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TRAYECTORIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN DOS CASOS LATINOAMERICANOS: COLOMBIA Y MÉXICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tensión entre secreto y verdad, entre opacidad y transparencia, continúa siendo 

parte del debate entre mayor o menor acceso a la información del Estado. Hoy, esta 

tensión no solo se presenta en sistemas autocráticos, también se encuentra en 

regímenes híbridos y en democracias liberales. El secreto es y será parte de la 

lógica organizacional de las burocracias, pero en sistemas democráticos el ejercicio 

del secreto debe tener una justificación legal y legítima que garantice que el secreto 

es la excepción y no la regla. Y para ello, la mejor vacuna es el derecho a la 

información, la transparencia gubernamental y la existencia de leyes robustas de 

acceso a la información que cumplan con sus objetivos. 

En la actualidad, en la mayoría de países de América Latina y el Caribe se ha 

garantizado en términos jurídicos, ya sea mediante reformas constitucionales y/o 

legislaciones en la materia, el derecho de toda persona para acceder a información 

pública. Sin embargo, esto no necesariamente se cumple satisfactoriamente en la 

práctica cotidiana de quienes solicitan información a las instituciones públicas. En 

la región se presentan similitudes y diferencias en los modelos institucionales de 

acceso a la información, lo cual, a su vez, se traduce en la variación de los 

resultados de la aplicación y, sobre todo, en el cumplimiento de este derecho.  

Para ilustrar estas diferencias en los resultados que presenta el ejercicio de este 

derecho en la región se expone el siguiente ejemplo. En abril de 2018, solicité 

información pública en tres países: México, Colombia y Costa Rica. En los tres 

casos el derecho de acceso a información pública (DAIP) está garantizado a nivel 

constitucional. Aunque, en los casos de México y Colombia, además, se dispone 

de una legislación que reglamenta el acceso a la información. Aunque, en el papel 

en los tres países cualquier persona tiene derecho a solicitar información es 

necesario ir más allá de lo que establece el marco jurídico y experimentar la forma 
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en que este derecho funciona en la práctica. Para ello procedí a realizar una 

solicitud de información en cada país.  

La primera solicitud de información la hice el 2 de abril de 2018 y se dirigió a un 

sujeto obligado en México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). Esta solicitud fue respondida dentro del plazo establecido, que es de 20 días 

hábiles. Sin embargo, dicha respuesta no cumplía con la entrega de la información 

solicitada, por lo que decidí proceder a interponer un recurso de revisión a través 

de la PNT, la cual fue resuelta por el organismo garante. La decisión fue modificar 

la respuesta del sujeto obligado y que este entregara la información completa. 

El 3 de abril de 2018 hice una solicitud de información en Colombia, dirigida a la 

Procuraduría General de la Nación, a través del sistema de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF). La Ley 1712 de 2014 

establece 10 días hábiles como máximo para entregar la información, salvo que se 

solicite una prórroga fundamentada, por lo que el día 17 de abril era la fecha límite 

para recibir la información. Sin embargo, el 10 de mayo la plataforma electrónica 

indicó que la solicitud aún estaba en trámite. Por tanto, ya había una clara 

vulneración del derecho de acceso a información pública y a los principios de 

celeridad, oportunidad y eficacia. 

El mismo 3 de abril redacté otra solicitud de información. La intención era dirigirla 

al Ministerio de la Presidencia de Costa Rica, sin embargo, esto no fue posible 

porque no encontré un formato u opción electrónica que me permitiera hacer dicha 

solicitud. Ante esto escribí un correo electrónico requiriendo que se indicara a través 

de que medio podía hacer la solicitud. La respuesta fue: “Gracias por agregar su 

comentario, vamos a proceder a analizar su solicitud para tramitar la respuesta 

idónea lo más pronto posible”. Sin embargo, nunca obtuve respuesta alguna sobre 

cómo hacer la solicitud.  

La anécdota descrita, ayuda a ilustrar como el mismo derecho, garantizado a 

nivel constitucional en los tres casos, evidencia variaciones en aspectos como el 

proceso para poder hacer la solicitud, en las características de las plataformas 

tecnológicas para hacer la solicitud, así como en los resultados que obtiene quien 

hace uso de su derecho de acceso a información pública. Es decir, el derecho de 
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acceso a la información pública puede existir en el papel, pero su ejercicio enfrenta 

un sinnúmero de obstáculos institucionales y termina sucediendo lo que Brooke 

(2007) denomina como “you can have it, but you can´t use it”. 

Otro ejemplo que ilustra estas variaciones en la aplicación y cumplimiento de las 

legislaciones de acceso a la información lo ilustran el caso de México y Colombia. 

Como parte del desarrollo de esta investigación busqué estadísticas que 

permitieran conocer cuestiones como el número de solicitudes de información que 

reciben los sujetos obligados del gobierno federal en el caso de México y del 

gobierno nacional en el caso de Colombia. En el primer caso la información se 

consiguió de manera bastante fácil mediante la página del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

De hecho, la información se actualiza de manera semanal en la sección de 

estadísticas del organismo garante nacional.  

En contraste, en el caso de Colombia no pude acceder a esta información en la 

página del Ministerio Público, que es el organismo encargado de velar por el 

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. De hecho, según el artículo 23, inciso j), de 

esta ley entre las funciones del Ministerio esta el “efectuar estadísticas y reportes 

sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la administración 

del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley”. Al no encontrar esta información 

disponible, hice una solicitud de información solicitando esta y otras cuestiones 

relacionadas con las obligaciones del organismo de control. Sin embargo, no obtuve 

respuesta y, por tanto, no me fue posible acceder a dicha información. Es decir, 

ante un mismo derecho y legislaciones similares en sus estándares normativos, se 

presenta un cumplimiento y resultados muy distintos. 

Este panorama invita a preguntarnos sobre cuestiones como ¿qué dificultades 

enfrenta en los hechos una persona para ejercer su derecho a la información en 

América Latina? ¿qué similitudes y que diferencias presenta la institucionalización 

del derecho a la información en América Latina? De manera preliminar lo que las 

experiencias arriba descritas muestran que, incluso en legislaciones con 

estándares similares, el ejercicio práctico y la protección del derecho de acceso a 

la información varían ampliamente a nivel regional. 
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Además, estas experiencias sugieren que la incorporación del derecho a la 

constitución es una condición necesaria, pero no suficiente para su ejercicio 

práctico, razón por la cual es necesario que existan leyes de orden reglamentario 

para su ejercicio (Villanueva, 2009). Sugieren, además, contrastando la experiencia 

mexicana con la colombiana, que puede ser muy importante la existencia de una 

tercera parte (organismo de control) que garantice cuestiones como la promoción, 

aplicación y el cumplimiento de la ley. 

Un panorama general de las legislaciones de acceso a la información en América 

Latina evidencia que existen diferencias sustanciales en los modelos institucionales 

que cada Estado ha implementado para el uso y protección del derecho a la 

información; por ejemplo, diferencias en los formatos y requisitos para solicitar 

información, diferencias en las plataformas electrónicas que facilitan el proceso de 

solicitud, diferencias en el grado de institucionalización de la norma y en el 

cumplimiento de la misma.  

En este escenario surgió mi interés por conocer, estudiar y analizar la forma en 

que, más allá de lo que dicen las legislaciones en el papel, una persona puede 

ejercer su derecho a la información y, en su caso, protegerlo cuando está 

insatisfecho con la ausencia de respuesta o con una respuesta parcial que invoca 

las condiciones de reserva o confidencialidad por parte del Estado.  

Mi interés por el derecho a la información y la transparencia gubernamental inició 

en 2004. Inicialmente, me enfoqué en analizar el desarrollo que estaba presentando 

el derecho a la información en México, específicamente en un caso a nivel 

subnacional. Además, tuve la oportunidad de trabajar en un organismo garante 

subnacional, lo cual me permitió ampliar la visión sobre el funcionamiento y las 

lógicas en torno al ejercicio del derecho a la información.  

Posteriormente, como parte de la investigación de maestría en FLACSO-

México,investigué, desde una perspectiva comparada, sobre la calidad normativa 

que presentaban las legislaciones de acceso a la información en tres casos 

latinoamericanos: Chile, Colombia y México. Más adelante, a los casos citados se 

sumó el caso de Uruguay. 
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  Más recientemente, como parte de la investigación doctoral en la Universidad 

de los Andes, continué con el interés por este tema, pero buscando ir más allá de 

un análisis predominantemente normativo. En esta ocasión el interés era analizar, 

también en una lógica de política comparada, el funcionamiento, más allá de lo que 

el papel establece, del derecho a la información. Para ello, consideré pertinente 

trazar y analizar la trayectoria de institucionalización que ha seguido el derecho de 

acceso a la información en dos casos latinoamericanos: Colombia y México. 

Aunque más adelante se profundizará al respecto, cabe mencionar que por 

institucionalización entiendo un proceso mediante el cual las instituciones y las 

organizaciones, tanto formales como informales, realizan y reproducen 

procedimientos de manera secuencial y recurrente, de tal modo que mientras 

existen generan cierto grado de certidumbre y reducen la discrecionalidad y/o el 

incumplimiento. 

En consecuencia, esta investigación busca entender ¿cuál ha sido la trayectoria 

y el grado de institucionalización que presenta el régimen de acceso a la información 

en cada caso? ¿qué tipo de cambio institucional y modelo institucional ha generado 

un mayor cumplimiento en el ejercicio y protección del derecho a la información?  

 

Planteamiento del problema 

 

En las últimas tres décadas el reconocimiento del derecho de toda persona a tener 

acceso a la información1 en poder de las autoridades públicas ha crecido de manera 

constante. En 1989, sólo 13 países contaban con leyes de acceso a información, 

en 2013 eran 94 países (Open Society, 2013) y a finales de 2016 un total de 109 

países disponían de una ley en la materia (Orme, 2017). Latinoamérica no ha sido 

la excepción y en la región se ha presentado una amplia oleada a favor de 

 
1 Por derecho a la información pública se entiende “la prerrogativa de la persona para acceder a 
datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y privadas que ejercen 
gasto público y/o funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley” 
(Villanueva, 2009) Este derecho fundamental garantiza que toda persona pueda “conocer la 
información y documentos en manos de las entidades públicas o de los sujetos obligados previstos 
en la ley” (Villanueva, 2009). 
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legislaciones y organismos encargados de promover y proteger el ejercicio de este 

derecho. 

Por tanto, garantizar el derecho de acceso a la información se ha vuelto parte de 

la lógica de lo adecuado en muchos Estados latinoamericanos, en gran medida, 

como resultado de un impulso gestado desde organismos internacionales y/o desde 

la propia sociedad civil (Fernández de Lara, 2014, 2017). De hecho, América Latina 

ha estado a la vanguardia en la creación de legislaciones en esta materia y de 

sistemas que garanticen (Orme, 2017) y protejan el acceso a información de interés 

público. 

Entre las justificaciones que han impulsado las leyes de acceso a información se 

plantea la relevancia que este derecho tiene para reducir las asimetrías de 

información entre el Estado y los individuos, para generar mayor transparencia, 

para promover la rendición de cuentas, reducir la corrupción y para mejorar la 

confianza en las instituciones que se abren al escrutinio público. Sin embargo, el 

derecho a la información en la región presenta diferencias en cuestiones tales 

como: a) los contextos en los que surge, b) la trayectoria que han seguido en su 

institucionalización, c) en el tipo de cambio institucional que se ha presentado, d) 

en el tipo de agentes que han promovido el derecho, e) en el diseño institucional 

elegido para la aplicación y cumplimiento, f) en el uso que las personas hacen de 

este derecho y en los mecanismos legales encargados de protegerlo,2 y g) en los 

resultados que presenta este derecho, entendido como la obtención y satisfacción 

del solicitante con la información recibida. 

Así, la proliferación de legislaciones de información y la adopción de la 

transparencia gubernamental como parte de una “lógica de lo adecuado” ha incidido 

en un aumento en la literatura académica relacionada con estos temas. 

Inicialmente, la mayor parte de los trabajos sobre el derecho a la información fueron 

 
2 La protección del acceso a la información se entiende aquí como el mecanismo legal mediante el 
cual una persona que realiza una solicitud de información y se encuentre insatisfecha con la 
respuesta o considere que su derecho ha sido vulnerado puede impugnar ante una instancia 
administrativa y/o mediante la vía judicial, según se establezca en cada legislación de acceso a la 
información. Es decir, puede impugnar una respuesta insatisfactoria, una respuesta con una negativa 
parcial de información, la omisión (total o parcial) o la falta de respuesta de los sujetos obligados 
encargados de recibir, procesar y responder la solicitud. 
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hechos por juristas que ofrecen análisis normativos, más que un análisis sobre sus 

resultados prácticos (Mendel, 2009; Hazell, Worthy and Glover, 2010). 

 Desde la Ciencia Política y las Políticas Públicas se han realizado 

investigaciones comparando las legislaciones de información y transparencia 

gubernamental (Ackerman y Sandoval, 2005; Open Society, 2006; Mendel, 2009; 

CAINFO, 2011; Cejudo y Ríos, 2011; Fernández de Lara, 2017; Orme, 2017), la 

estructura y funciones de los órganos garantes (Scrollini, 2011; Guillán, 2013), las 

percepciones que tienen los funcionarios públicos (gatekeepers) encargados de dar 

respuesta a las solicitudes (Bush, 2011) y la demanda de información en 

democracias en transición (v.g. el caso mexicano) como mecanismo para exigir la 

rendición de cuentas en temas de interés público como la violencia o cuestiones 

medio ambientales (Berliner, Bagozzi, y Palmer-Rubin, 2018), 

Algunas investigaciones han identificado que el acceso a la información enfrenta 

una serie de dificultades que repercuten en la efectividad de su práctica cotidiana 

(Open Society, 2006; Bush, 2011; CAinfo, 2011; Cejudo y Ríos, 2011; Fernández 

de Lara, 2017; Orme, 2017). Entre estas dificultades se ha encontrado, por ejemplo, 

que los países que no disponen de leyes de información y transparencia las 

respuestas se obtienen en menor proporción (20% menos) que en países que si 

tienen leyes de información3 (Open Society, 2006). Otra dificultad a la que se 

enfrentan quienes solicitan información consiste en lo que se ha denominado como 

silencio administrativo4 o negativa ficta (no respuesta a las solicitudes).  

Otra dificultad que se identifica es que, quienes solicitan información, se 

enfrentan a las barreras de acceso que interponen los funcionarios encargados de 

brindar la información, bajo criterios ajenos a los legales como considerar que los 

solicitantes “no tienen necesidad de saber” o que realizan preguntas incomodas 

(Bush, 2011).  También está el problema del incumplimiento en la calidad de la 

 
3 Los participantes del estudio que solicitaban información en países con leyes de acceso a la 
información recibieron información el 33% de las veces, y aquellos que pedían información en países 
sin leyes de acceso a la información la recibieron un 12% de las veces (Open Society, 2006: 11) 
4 En el citado estudio se halló que “56 % de las solicitudes efectuadas en países sin leyes de acceso 
a la información quedaron sin respuesta, mientras que en aquellas efectuadas en países con leyes 
de acceso a la información la cifra es del 38%” (Open Society, 2006), cifra alarmante en ambos 
casos. 
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información y en los tiempos de respuesta, lo cual es muy grave si se considera 

que la información es un producto perecedero, por tanto, una demora indebida 

disminuye su utilidad (Brooke, 2007).  

En contraste, hay estudios que se enfocan en la visión de los funcionarios y 

muestran que estos consideran que las políticas públicas relacionadas con el 

ejercicio del derecho a saber les implican una labor costosa e intensiva que los 

distrae de otras funciones más relevantes. Incluso señalan que la implementación 

de esas políticas está insuficientemente financiada y se dispone de poco personal 

(Piotrowski, 2010). 

Sin embargo, aún son pocos los estudios comparados sobre el funcionamiento 

y el diseño que presentan las instituciones, los regímenes de acceso a la 

información y los resultados que se presentan en el cumplimiento de sus objetivos, 

es decir, que el solicitante acceda a la información que requiere y quede satisfecho 

con dicha información.  

De hecho, prevalecen los estudios de caso por encima de estudios comparados 

que permitan establecer comparaciones entre los diversos modelos institucionales 

existentes (Scrollini, 2015). Esto genera dificultades para hacer comparaciones 

sustentadas sobre cuestiones como el nivel de institucionalización que presenta el 

derecho a la información, sobre los efectos que genera la existencia de un 

organismo garante del derecho, la brecha existente entre la creación de la ley y su 

aplicación y cumplimiento. 

En la revisión de la literatura también se identificó que son pocos los análisis 

empíricos comparativos que analicen la trayectoria histórica que ha seguido la 

institucionalización del derecho de acceso a la información, la forma de cambio 

institucional generado y el papel que han desempeñado los agentes de cambio 

(Mahoney y Thelen, 2010). Esto con el objetivo de analizar la conexión entre lo que 

se establece en la norma y lo que sucede en la realidad.  

Este vacío en la literatura abre una ventana de oportunidad para estudiar 

cuestiones como estas. Precisamente, este es el objetivo que se busca con esta 

investigación y la perspectiva institucionalista comparativa e histórica que se ha 
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adoptado para poder analizar la trayectoria que ha seguido la institucionalización 

del derecho de acceso a la información en los dos casos seleccionados. 

Por tanto, este trabajo busca aportar a la comprensión, desde una visión 

politológica, del camino que ha seguido la institucionalización del derecho de 

acceso a la información pública en México y Colombia. Esto a partir de cuestiones 

como conocer a profundidad el contexto en el que surgieron estas legislaciones, de 

la influencia que han tenido determinados agentes de cambio en la 

institucionalización del derecho y de la contrastación empírica entre lo que dice la 

norma y las condiciones efectivas para el ejercicio real de este derecho. También 

considero que se hace un aporte a la teoría del cambio institucional al analizar y 

contrastar la forma en que el cambio institucional se ha hecho presente en los dos 

casos estudiados.  

 

Argumento teórico 

 

Mi investigación se enmarca en una perspectiva que retoma la literatura del nuevo 

institucionalismo en Ciencia Política. Aunque el institucionalismo tiene diversas 

vertientes (elección racional, sociológico, histórico) [Diermeier y Krehbiel, 2003; 

North, 2012; Peters, 2003; Pierson, 2000; Thelen y Steimo, 1992, Steinmo, 2008] 

lo que comparten todos es una convicción básica: las instituciones importan o 

“institutions matter” (Schedler, 2000). Las instituciones son importantes porque 

establecen las reglas del juego, estructuran incentivos en el intercambio humano y 

reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida 

diaria (North, 2012).  Dado que “las instituciones sociales no son meros adornos de 

la vida cotidiana; tienen efectos, tienen peso propio; inciden sobre variables 

sociales clave como el comportamiento, la interacción, las expectativas o las 

percepciones; en esencia establecen las restricciones y abren las oportunidades” 

(Schedler, 2000: 472).  

Sin embargo, las instituciones no son estáticas, pues, una vez creadas cambian 

de manera gradual y sutil a través del tiempo. Dichos cambios graduales son de 

gran significado, ya que las instituciones no sólo cambian a partir de coyunturas 
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críticas o equilibrios puntuados, y normalmente evolucionan de formas más 

incrementales. Y aunque estructuran la conducta no la modifican de manera 

sencilla, instantánea o automática (Pierson, 2000; Thelen y Mahoney, 2010). 

En el caso de la oleada de legislaciones de acceso a la información que se ha 

presentado en América Latina, durante las últimas dos décadas, esta ha incidido 

en cambios institucionales relacionados con el régimen de acceso a información 

pública y la transparencia gubernamental en gran parte de la región. Por tanto, se 

ha pasado a una etapa de cambio incremental que varía según las características: 

1) del contexto institucional, 2) de las propiedades de las instituciones y 3) de los 

tipos de estrategias que adoptan los agentes dominantes del cambio (Thelen y 

Mahoney, 2010).  

También es importante tener presente que el origen de estas legislaciones y sus 

resultados institucionales pueden ser un efecto no deseado del conflicto o el 

resultado de compromisos ambiguos entre distintos actores (Thelen y Mahoney, 

2010), ya sea que estos sean favorables al cambio o no. Por tanto, la introducción 

de cambios institucionales no está exenta de enfrentar resistencias y ser objeto de 

procesos de adaptación; por ejemplo, que los funcionarios transiten desde una 

cultura organizacional5  favorable al secreto y la opacidad hacia una cultura proclive 

a la transparencia. De ahí, la importancia que tiene estudiar la trayectoria que ha 

seguido la institucionalización del derecho a la información. 

Los hallazgos encontrados muestran que la existencia de una legislación de 

información no es suficiente para que esta cumpla con sus objetivos. Para ello, se 

requiere de cuestiones como: la aplicación de medidas de promoción que se 

 
5 Son las organizaciones las que integran y contienen a las burocracias y a los tomadores de 
decisiones, quienes a través de relaciones jerarquizadas, con diferentes recursos y distribución de 
poder interactúan entre sí y con otros actores, navegando entre la cooperación y el conflicto, entre 
la opacidad y la transparencia, entre lo previsto y la contingencia, entre la certidumbre y, sobre todo, 
la incertidumbre. Por tanto, “las decisiones de los conductores gubernamentales se sustentan en 
rutinas organizacionales” (Allison, 1988: 131), que buscan reducir en la mayor medida posible la 
incertidumbre , a través de “cursos de acción alternativos es una búsqueda dirigida al problema: se 
focaliza en el desarreglo atípico que debe evitarse (…) primero se busca el síntoma próximo, luego 
la alternativa corriente más cercana (1988: 138). Y en el caso específico de abrir el accionar del 
Estado al escrutinio público no necesariamente es parte de los intereses de quienes son parte de las 
organizaciones públicas.  

 



 11 

cumplan, procedimientos de solicitud de información claros y accesibles, 

mecanismos de apelación que no impliquen altos costos de transacción para el 

usuario, plataformas tecnológicas con criterios homogéneos y un organismo 

garante independiente.  

 

Estructura de la tesis 

 

Esta investigación se encuentra estructurada como expongo a continuación. En la 

primera parte expongo el argumento teórico y conceptual en el que enmarco la 

investigación, es decir, desde una perspectiva institucionalista comparativa que 

integra elementos del neoinstitucionalismo histórico y sociológico. Abordo las 

consideraciones sobre lo que entiendo por instituciones, institucionalización y la 

relación que esto guarda para el análisis del cambio institucional gradual que se ha 

presentado en la trayectoria del derecho a la información en los dos casos 

estudiados. 

En la segunda parte se realiza una precisión conceptual en torno a los 

significados de lo que es la transparencia gubernamental y lo que es el derecho de 

acceso a la información pública, pues, aunque ambos son conceptos que se 

entrelazan y que forman parte esencial de un Estado democrático, tienen 

significados distintos. 

En la tercera parte presento la estrategia metodológica que adopto para el estudio 

de la trayectoria de la institucionalización del derecho de acceso a la información. 

Esta consiste en una estrategia metodológica cualitativa basada en la comparación 

de pocos países (N=2), con la finalidad de poder indagar con mayor profundidad en 

la trayectoria de los casos seleccionados. Lo anterior, en combinación con la 

aplicación de un cuasi experimento (usuario simulado) que generó insumos para el 

análisis del proceso que implica el ejercicio práctico de acceder a información 

pública, en cada uno de los casos seleccionados. Además, para fortalecer la 

investigación también realicé entrevistas semiestructuradas a funcionarios y 

especialistas en el tema.   
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 De tal modo, estudió dos casos (dos países latinoamericanos), en una lógica 

cross-national, que presentan diferencias y similitudes, con la finalidad de observar 

las variaciones que las variables explicativas generan sobre la variable dependiente. 

También expongo y analizo la influencia que tiene el contexto histórico, jurídico e 

institucional de los casos seleccionados. Por ello, pongo particular atención en la 

trayectoria histórica y en el contraste de contextos a fin de resaltar las características 

únicas de cada caso. 

En la cuarta parte presento las principales características que muestran los 

modelos institucionales para el acceso y la protección del derecho de acceso a la 

información pública en toda América Latina y el Caribe. Con esto pretendo 

contextualizar al lector, de una manera general, respecto a los distintos modelos 

jurídicos e institucionales de acceso a la información que se han desarrollado en la 

región. Hago especial énfasis en mostrar las similitudes y diferencias que presentan 

los modelos institucionales en cuestiones como: a) los modelos jurídicos en los 

cuales se enmarca el acceso a la información, b) el alcance de las legislaciones en 

cuanto a los sujetos obligados a proporcionar información, c) los plazos que se 

establecen para responder las solicitudes, d) la incorporación o no de organismos 

garantes del derecho y e) los mecanismos y/o instancias de apelación que se tienen 

para proteger el derecho, cuando el solicitante está insatisfecho porque considera 

que su derecho ha sido vulnerado. 

En el quinto capítulo, desarrollo y analizo la trayectoria histórica que ha seguido 

la institucionalización del derecho de acceso a la información pública en Colombia, 

entre 1888 y el 2022. Expongo de manera detallada el origen y trayectoria inicial 

que tuvo el derecho a la información, con antecedentes normativos fundamentales 

como el Código Político y Municipal de 1888 y la Ley 57 de 1985. También presento 

el contexto mediante el cual se impulsó en la agenda pública nacional, la creación 

de una legislación que reglamentara el ejercicio del derecho a la información pública 

y la transparencia gubernamental en Colombia y el papel tan relevante que 

desempeñaron organizaciones de la sociedad civil colombiana, respaldados por 

organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales, para la 

creación y promulgación de la Ley 1712 de 2014. Posteriormente, muesrtro el tipo 
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de proceso de institucionalización y cambio gradual que ha presentado el derecho 

a la información en Colombia, entre el 2014 y el 2022. 

En el sexto capítulo, se rastrea, desarrollo y analizo la trayectoria histórica que 

ha seguido la institucionalización del derecho de acceso a la información pública en 

México, entre 1977 y el 2022. Expongo las condiciones adversas que este derecho 

enfrentó durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional, entre 1977 y el 

2000. Posteriormente, muestro los efectos que tuvo la coyuntura crítica que se 

generó con la derrota del PRI, en las elecciones presidenciales del 2000, para 

generar un contexto institucional susceptible de desplazar prácticas del antiguo 

régimen. Condiciones que fueron aprovechadas por el Grupo Oaxaca, un grupo de 

agentes de cambio (insurrectos), que colocó en la agenda pública la creación de 

una legislación de información y la creación de un organismo garante del derecho a 

la información. También explico el proceso de cambio gradual que ha presentado la 

institucionalización del derecho a la información en México, entre el 2002 y el 2022, 

así como las principales reacciones y contra reacciones que se han presentado en 

torno al desarrollo de este derecho. 

En el séptimo capítulo presento la evidencia cualitativa obtenida a partir de la 

revisión documental, de la realización de las entrevistas y de la aplicación del 

usuario simulado. El principal objetivo de este capítulo consiste en realizar una 

comparación entre las características normativas de las legislaciones de acceso a 

la información y transparencia, así como simular la forma en que se presenta, en la 

práctica, el ejercicio del derecho de acceder a información pública en México y 

Colombia. A partir de los resultados encontrados, hago una comparación del estado 

actual que presenta la institucionalización y el funcionamiento real del derecho de 

acceso a la información en México y Colombia, respectivamente. 

Finalmente, presento las principales conclusiones obtenidas en esta 

investigación respecto a cuestiones como el origen y desarrollo de las legislaciones, 

el papel desempeñado por los agentes de cambio y la forma en que se ha 

presentado el cambio incremental para la mayor o menor institucionalización del 

derecho a la información en cada caso. También menciono las limitaciones y las 

oportunidades identificadas, para continuar desarrollando una agenda de 
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investigación futura que permita profundizar en el conocimiento de las trayectorias 

de institucionalización del derecho a la información en otros casos o en los casos 

estudiados, pero en un nivel subnacional. 
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1. MARCO TEÓRICO: INSTITUCIONALISMO, INSTITUCIONES, INSTITUCIONALIZACIÓN 

Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Introducción 

El presente capítulo se desarrolla de la siguiente manera: En la primera parte se 

presenta una discusión general sobre lo que es el nuevo institucionalismo y se 

exponen algunas definiciones sobre lo qué se entiende por institución. En la 

segunda parte se explican las principales características que tienen tres de las 

perspectivas teóricas del neoinstitucionalismo: a) el institucionalismo histórico, b) el 

institucionalismo sociológico y c) el institucionalismo de la elección racional. En la 

tercera parte se discute sobre el concepto de institucionalización y se plantean las 

tipologías de institucionalización que se usarán en la investigación. En la cuarta 

parte se específica la relación entre el marco teórico, la pregunta de investigación y 

la hipótesis. Finalmente, se presentan las conclusiones. 

1.1. Los nuevos institucionalismos como marco teórico 

 

Kathleen Thelen y Sven Steimo (1998) analizando la evolución que presenta el 

institucionalismo frente a otras corrientes teóricas como el conductismo, que 

predominó en la política comparada entre 1950 y 1960; señalan como a partir de 

1970 se replanteó la importancia que tiene el análisis de las variables institucionales, 

lo que dio paso a lo que se ha denominado como nuevo institucionalismo. La 

etiqueta “neo” tiene como principal objetivo diferenciarse de lo que se ha 

denominado como el “viejo” institucionalismo que ponía más atención en cuestiones 

normativas como el papel central de la ley en la actividad del gobierno y las 

características de las instituciones y organizaciones formales.  

Trascendiendo la visión del institucionalismo clásico, basada en la descripción de 

las características de las instituciones del Estado (parlamento, administración 

pública), el neoinstitucionalismo se enfocó más en analizar cómo las 

configuraciones institucionales moldean las interacciones políticas y ha diversificado 

su atención, tanto en las instituciones formales como en las informales. 
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Dado que en esta investigación se pone atención al papel que tienen las 

instituciones para influir en las interacciones gubernamentales e individuales, 

relacionadas con el ejercicio y protección del derecho a la información, se ha 

considerado pertinente sustentarla teóricamente con base en la literatura de lo que 

se ha denominado como nuevo institucionalismo6 (March y Olsen, 1984; Hall y 

Taylor, 1996; Goodin, 2003; Peters, 2003, Schedler, 2000, 2016), que más que ser 

una teoría general se ha desarrollado como una diversidad de teorías de alcance 

intermedio (Thelen y Steinmo, 1992).  

Aunque, el institucionalismo tiene diversas vertientes (normativo, elección 

racional, sociológico, histórico, constructivista) [Diermeier y Krehbiel, 2003; North, 

2012; Peters, 2003; Thelen y Steinmo, 1992,] lo que comparten todos es una 

convicción básica: institutions matter (Schedler, 2000; Scartascini y Tommasi, 

2012).   

Sin embargo, como señala Portes, aunque ‘las instituciones importan’, no se 

puede dejar de lado el hecho de que “los intercambios humanos que las 

instituciones tratan de guiar afectan, a su vez, a estas instituciones. Es por ello que 

los roles formales y las jerarquías organizativas prescritas llegan a diferir del 

funcionamiento real de las organizaciones” (Portes, 2006: 25). Es decir, hay una 

brecha entre la prescripción y el funcionamiento real de las instituciones, cuestión 

que precisamente se busca analizar en esta tesis. Específicamente, en lo que 

respecta a la institucionalización del derecho de acceso a información pública. 

Lo que se puede entender por instituciones tiene un alcance amplio, ya que 

puede considerarse desde una estructura social organizada, por ejemplo, la familia, 

la iglesia, el grupo de clases o como una práctica social, matrimonio, reglas legales 

o rituales religiosos (Heclo, 2006).  

Hay quienes usan la palabra institución para referirse a asociaciones, otros las 

identifican con los efectos ambientales y otros lo usan como si fuera equivalente a 

 
6 Trascendiendo la visión del institucionalismo clásico, basada en la descripción de las características 
de las instituciones del Estado, el neoinstitucionalismo se enfoca en analizar cómo las 
configuraciones institucionales moldean las interacciones políticas (Thelen y Steimo, 1992). 
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los efectos culturales o históricos (Jepperson, 2001). De ahí que definir qué es una 

institución resulta una tarea compleja, que presenta variaciones según la 

perspectiva analítica desde la que se aborde (March y Olsen, 1997; Goodin, 1996; 

Peters, 2003; Roland, 2004; Portes, 2006, DiMaggio y Powell, 2001). Sin embargo, 

como señala Portes (2006), el resultado termina generando un amplio número de 

“tipologías ad hoc que resaltan algunas características de lo que se debe explicar 

mientras oscurecen otras”. 

De acuerdo con Andreas Schedler las definiciones sobre institución suelen darse 

con aspiración enciclopédica, a modo de “una institución es” o “instituciones son” tal 

o cual cosa, sin que se explique su relación con otras definiciones competidoras. En 

consecuencia, el concepto se encuentra en medio de un campo semántico 

extremadamente amplio, complejo y desordenado (Schedler, 2000: 472).  

Se hace mención de esta complejidad, pero no está en el objetivo de este trabajo 

disipar esta complejidad conceptual. Sin embargo, sí se ha considerado la 

pertinencia de abordar las características de tres perspectivas del 

neoinstitucionalismo: 1) el histórico, 2) el sociológico y 3) el de la elección racional, 

ya que, como se expone más adelante, dichas tipologías se consideran de utilidad 

y pertinencia teórica y conceptual para enlazar los fines teóricos y prácticos de esta 

investigación. 

 

1.1.1. ¿Qué se entiende por institución? 

 

Una de las definiciones más usadas para hablar de instituciones es la proporcionada 

por el premio nobel de economía, Douglass C. North, para quien “las instituciones 

son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones 

ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico” 

(North, 2012). Dichas reglas pueden ser formales y codificadas en constituciones y 

leyes, o pueden ser implícitas y acatadas informalmente (O´Donnell, 1996; Helmke 

y Levitsky, 2003; Portes, 2006). Lo cierto es que las instituciones son indispensables 

para la sociedad porque reducen la incertidumbre, proporcionan una estructura a la 
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vida diaria y porque conforman el modo en que las sociedades evolucionan a lo 

largo del tiempo.  

 En opinión de Huntington las instituciones políticas son el resultado histórico de 

las interacciones, desacuerdos, acuerdos entre fuerzas sociales que gradualmente 

fueron estableciendo procedimientos y dispositivos de organización para dar cauce 

a esos acuerdos. Para el politólogo estadounidense “la disolución de una pequeña 

clase dominante homogénea, la diversificación de las fuerzas sociales y la creciente 

interacción entre ellas, son condiciones previas para la aparición de organizaciones y 

procedimientos políticos, y para la eventual creación de instituciones políticas” 

(Huntington, 2016: 58). Es decir, las instituciones políticas son el resultado de la 

interacción histórica entre diversos actores sociales.  

Las instituciones también pueden ser vistas como la arena donde se ponen en 

juego las estrategias de los agentes y éstas, en su interacción, producen resultados 

colectivos que pueden ser más o menos satisfactorios. Las instituciones proveen de 

información, oportunidades, incentivos y restricciones, tanto a los ciudadanos como 

a los líderes, para la elección de ciertas estrategias y sólo cabe explicar los 

resultados colectivos a través de las decisiones estratégicas de los actores 

(Colomer, 2001). Así, la mayor parte de la vida pública y privada se encuentra 

inserta en entornos institucionales, formales o informales.7  

Sin embargo, pese a que la tendencia de las instituciones es hacia lograr 

estabilizarse y perdurar, las instituciones no son estáticas y, una vez creadas, 

pueden cambiar (Mahoney y Thelen, 2010), aunque el cambio drástico suele ser 

poco común, ya que esto puede implicar altos costos. En lo que respecta a las 

dinámicas del cambio institucional este se puede presentar de forma abrupta o 

radical, a partir de denominadas coyunturas críticas o de cambios ambientales 

exógenos (Pierson, 2000, 2016). Aunque, el cambio también se presenta de manera 

incremental y a través de cambios en las características del contexto institucional y 

en las propiedades de las instituciones. De hecho, los cambios también pueden ser 

 
7 Helmke y Levitsky (2003) definen instituciones formales “como reglas que están codificadas 
abiertamente, en el sentido de que están establecidas y se comunican a través de canales 
ampliamente aceptados como oficiales”. En cuanto a las instituciones informales las definen como 
“reglas socialmente compartidas, generalmente no escritas, que se crean, comunican y hacen 
cumplir fuera de los canales autorizados oficialmente”. 
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intencionales y/o graduales, ya que las instituciones no sólo se transforman a partir 

de coyunturas críticas o equilibrios puntuados, sino que normalmente evolucionan 

de formas más incrementales (Thelen y Mahoney, 2010). 

Lo anterior, sin dejar de tener presente que “no todo lo que sucede en las 

instituciones es necesariamente intencional, que no todo es resultado de la 

planeación previa o de un proceso consciente de decisión. Incluso sucede que las 

estructuras organizacionales se desarrollan por medio de procesos históricos de 

adaptaciones no planeadas” (Scott, 2001). 

 

1.2. Las diferentes perspectivas neoinstitucionalistas 

 

El neoinstitucionalismo se enfoca en analizar cómo las configuraciones 

institucionales moldean las interacciones políticas (Thelen y Steinmo, 1992). Hay 

diferentes tipos de institucionalismo y cada uno presenta una utilidad teórica y 

analítica de relevancia; por ejemplo, la vertiente histórica del neoinstitucionalismo 

es de utilidad para identificar los momentos formativos y la secuencia de eventos 

que llevaron a la elección de una alternativa (Pierson, 2017); por ejemplo, en la 

elección de un determinado régimen y modelo organizacional de acceso a la 

información, en lugar de otro. 

  El abordaje desde el neoinstitucionalismo es de utilidad porque pone atención 

en cuestiones variadas, tales como: el diseño y uso de las reglas del juego, los 

valores, las ideas, las rutinas y la forma en que se estructuran los incentivos y 

constricciones para la conducta de los actores. Aunque, si bien las instituciones 

estructuran la conducta no la modifican de manera sencilla, instantánea o 

automática (Thelen y Mahoney, 2010). El cambio institucional no se presenta por 

decreto o solamente como resultado de coyunturas críticas. Como señalan Murillo, 

Levitsky y Brinks “cuestiones como el entorno, el poder social y la distribución de 

las preferencias pueden variar ocasionalmente, y así presionar para una reforma 

incluso en los contextos institucionales más estables”. Las instituciones también se 

adaptan a los cambios en las preferencias sociales (Murillo, Levitsky, Brinks, 2021: 

57). 
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Dados los aportes, alcances y límites, que presentan las diferentes perspectivas 

institucionalistas, aquí se adopta una mirada institucional ecléctica, por ello en este 

apartado se abordan las ideas centrales de tres perspectivas institucionales: I) 

institucionalismo histórico, II) institucionalismo sociológico y III) institucionalismo de 

la elección racional (Hall y Taylor, 1996). Aunque estos enfoques tienen una 

preocupación común respecto a la cuestión de cómo las instituciones moldean las 

estrategias políticas e influyen en los resultados políticos, cada una presenta 

diferentes supuestos (Scokpol y Somers, 1980; Hall y Taylor, 1996; March y Olsen, 

1984, 1997; Schedler, Mahoney, 2002; 2000; Peters, 2003; Pierson, 2000, 2017; 

Jepperson, 2001; DiMaggio y Powell, 2001; Mahoney y Thelen, 2010), los cuales 

más que ser excluyentes pueden considerarse como complementarios. 

 

1.2.1. El institucionalismo histórico 

 

La vertiente del institucionalismo histórico ha sido abordada por diversos autores 

(Scokpol, 1984; Scokpol y Somers, 1980; Thelen y Steinmo, 1992; Hall y Taylor, 

1996; Pierson, 2000, 2017; Mahoney, 2002), poniendo énfasis en el path 

dependence, las coyunturas críticas, los rendimientos crecientes, las distintas 

fuentes del cambio de las dinámicas institucionales y la variabilidad del impacto de 

éstas a través del tiempo. Especial interés se ha dado al papel que tienen las 

coyunturas críticas para las transformaciones institucionales y para los resultados 

que éstas generan (Collier y Collier, 2002; Thelen y Steinmo, 1992, Pierson, 2000, 

2017). Sin embargo, las fuentes del cambio institucional también se presentan de 

manera gradual y pueden ser de gran importancia por derecho propio (Mahoney y 

Thelen, 2010). 

En términos generales el neoinstitucionalismo histórico considera que la 

importancia de las instituciones es que éstas proveen el contexto en el cual los 

actores políticos definen sus estrategias y persiguen sus objetivos, por eso la 

importancia de conocer cuándo, por qué y cómo ocurren esos procesos. Incluso 

cuestionan la creencia – promovida desde la vertiente racional - de que los 

individuos siempre se conduzcan bajo una idea racional motivada por la búsqueda 
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de maximizar su interés y beneficio. En contraste, plantean que las preferencias son 

construidas con base en normas socialmente definidas y dentro de un contexto 

social e institucional determinado (Thelen y Steinmo, 1992).  

Dentro de las vertientes de este institucionalismo, se aborda la contingencia 

sobre el path dependence por las coyunturas críticas que precipitan el cambio y las 

transformaciones, a veces con resultados inesperados o imprevisibles (Hall, 2001; 

Mahoney, 2002; Diermeier y Krehbiel, 2003; Pierson, 2017). En opinión de 

Mahoney, el punto de partida de los patrones de dependencia son las condiciones 

históricas precedentes, las cuales establecen la gama de opciones que tienen a su 

disposición los actores en un punto de decisión clave, la denominada coyuntura 

crítica. En esta se elige una opción determinada de entre las alternativas existentes 

y dicha elección es consecuencial, en tanto conduce a la creación de patrones 

institucionales que se estabilizan, auto refuerzan y perduran en el tiempo (Mahoney, 

2002: 135). La trayectoria comienza en un momento especial en el que deben 

tomarse decisiones importantes, lo que Mahoney (2002) llama “momento crítico”. 

La coyuntura crítica también se define como “un período de cambio significativo 

que por lo general se manifiesta de distintas formas en los diversos países (o en las 

unidades de análisis) y que se ha hipotetizado para producir distintos legados 

(Collier y Collier, 2002: 29). Las coyunturas críticas suelen tener un carácter 

contingente, como eventos no previstos, pero con un impacto significativo, ya que 

conducen a la elección y creación de instituciones que tienen a persistir en el tiempo 

(equilibrio punteado) y son difíciles de modificar (Pierson, 2000, 2017; Powell, 2001; 

Mahoney, 2002), dado el carácter irreversible de la inversión debido al aprendizaje 

y la costumbre (Powell, 2001).  

Además, con el tiempo los retornos crecientes y los procesos de auto 

reforzamiento dificultan que las organizaciones exploren alternativas e incentivan el 

mantenimiento de un rumbo o del status quo (Pierson, 2017; Powell, 2001). Es decir, 

pueden adapatarse y persistir en el tiempo, aun cuando la reproducción de esa 

institución no haya sido o deje de ser la alternativa más óptima (Powell, 2001). De 

hecho, tampoco la persistencia es siempre una señal de fortaleza de una institución. 
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Esa aparente estabilidad formal podría estar encubriendo la debilidad institucional 

(Murillo, Levitsky y Brinks, 2021). 

Dado que las elecciones se realizan siempre dentro de un contexto específico, 

esas elecciones del pasado dejan huellas en el presente. Entre esas huellas están, 

precisamente, las instituciones creadas por la conducta y las selecciones del 

pasado, así como el impacto que dejan estas en la conformación de nuestras 

preferencias presentes (Goodin, 2003). Las elecciones iniciales excluyen otras 

opciones, incluso aquellas que podría ser más efectivas en el largo plazo (Powell, 

2001), haciendo que muchas instituciones y organizaciones se den por hecho y sin 

cuestionar su eficiencia pasada, presente y futura.  

La cristalización del legado generada por la coyuntura crítica no necesariamente 

se produce de inmediato, pues puede lograrse de manera gradual (Collier y Collier, 

1991; Mahoney y Thelen, 2010) o secuencial mediante reacción y contra-reacción 

(Mahoney, 2002; Falletti y Mahoney, 2016; Pierson, 2017). Lo que se hace evidente 

es que “las organizaciones políticas no se crean de la noche a la mañana. En ese 

sentido, el desarrollo político es lento, en especial cuando se le compara con el ritmo 

en apariencia más rápido del económico” (Huntington, 2016: 61). Además, el cambio 

de las instituciones formales e informales presenta diferentes ritmos (Helmke y 

Levitsky, 2003). Pero, como lo han postulado ampliamente Mahoney y Thelen, las 

instituciones cambian de distintas formas, y lo hacen, en gran medida, influidas por 

las características del contexto político, las características de la institución y los 

intereses de diversos tipos de agentes de cambio institucional (Mahoney y Thelen, 

2010). 

De tal modo, el enfoque de la dependencia de la trayectoria es de gran utilidad 

porque define el momento en el que comienza la historia institucional, la 

denominada "coyuntura crítica", y los amplios mecanismos a través de los cuales 

se reproducen las instituciones. En el caso específico de esta investigación resulta 

de gran importancia analizar el path dependence que se presentó en la elección de 

un determinado modelo de acceso a la información, a fin de contextualizar la 

trayectoria inicial y comprender cómo la elección de ese modelo institucional ha 
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influido en el desarrollo y los resultados que presenta el ejercicio del derecho a la 

información en cada una las unidades de análisis.  

Siguiendo a Mahoney (2002) se pone especial atención en los puntos clave de 

elección que impulsaron los agentes de cambio (Mahoney y Thelen, 2010) en cada 

uno de los estudios de caso. Para ello, en los capítulos posteriores, se retoma la 

estructura analítica de explicación dependiente de la trayectoria propuesta por 

Mahoney (2002), para el análisis de cada uno de los casos de estudio (ver figura 1). 

 

Figura 1. Estructura analítica de la explicación dependiente de la trayectoria 

 

Fuente: James Mahoney (2002: 135). 

 

Al parecer, una vez se opta por elegir alguna alternativa, la adopción de nuevas 

instituciones implica altos costos fijos iniciales, procesos de aprendizaje y 

adaptación. En consecuencia, las instituciones que se establecen generan 

incentivos que refuerzan su estabilidad y persistencia en el tiempo (Pierson, 

2000,2017). Además, “a medida que los actores asumen compromisos basados en 

las instituciones y las políticas existentes, su costo de salida de los arreglos 

establecidos generalmente aumenta drásticamente” (Pierson, 2017: 29). Incluso 

cuando esta no sea la opción más eficiente o haya dejado de serlo. Ejemplo clásico 

de esto es la continuidad en el uso del teclado de las máquinas de escribir 

(QWERTY) en los teclados de las computadoras.  

Sin embargo, las instituciones no permanecen estáticas y su desempeño se ve 

influenciado por cuestiones como la ambigüedad de las reglas, los cambios en la 

distribución del poder, el papel que desempeñan los agentes de cambio, la fortaleza 

o debilidad con la que las instituciones son creadas y el cumplimiento de los 
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objetivos para los que fueron creadas (Mahoney y Thelen, 2010; Murillo, Levitsky y 

Brinks, 2021). 

Por tanto, para esta investigación se ha considerado importante analizar el 

surgimiento y desarrollo de las leyes de información, tanto a nivel regional como en 

los estudios de caso (Colombia y México), así como la secuencia de procesos 

mediante las que se ha institucionalizado y desarrollado el ejercicio del derecho de 

acceso a la información en cada uno de los casos. Esto con el objetivo de poder 

tener una comprensión más clara sobre las características del contexto político en 

qué surgen y se han desarrollado los modelos institucionales de acceso a la 

información, así como de los resultados que esa elección ha generado. 

 

1.2.2. El institucionalismo sociológico  

 

En cuanto a la perspectiva sociológica, con influencia weberiana, se pone atención 

en la significación o sentido de la acción social en los procesos sociales, en el 

sistema de la sociedad y la cultura, lo cual impulsó laboriosos estudios sobre el 

origen y desarrollo de las instituciones políticas, económicas, jurídicas y religiosas 

del mundo occidental (Timasheff, 2002:  216). Weber concibió a la burocracia como 

una máquina de formulismos, estandarización y racionalidad, en cierta manera, 

aislada de los juegos y luchas de poder que se dan en la política. Sin embargo, esa 

neutralidad y racionalidad quedan en entredicho al momento de contrastarse con la 

realidad latinoamericana. 

La sociología weberiana negaba la existencia de un solo factor determinante de 

la sociedad o del cambio social, así como su inclinación a destacar el papel de las 

ideas en la vida social (Timasheff, 2002: 231). Estos planteamientos se encuentran 

presentes en el institucionalismo sociológico, pues desde esta perspectiva las 

instituciones deben poseer legitimidad, identidad(es), un repertorio de 

procedimientos, valores y reglas, ser perdurables en el tiempo e influir en sus 

miembros a fin de lograr interiorizar una conducta acorde con la lógica de lo 

adecuado (Hall y Taylor, 1996; March y Olsen, 1997; Peters, 2003). 
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En esta versión de neoinstitucionalismo los actores políticos reflejan fuertemente 

las ideas y valores de las instituciones y organizaciones a las que están vinculados, 

pudiendo escoger entre diversas influencias e interpretar el significado de sus 

compromisos institucionales (Peters, 2003: 46). Los individuos prestan atención a 

lo que es apropiado y no sólo a lo que es conveniente (Heclo, 2006), es decir están 

en juego identidades, creencias, percepciones, valores y lealtades, no solamente 

una racionalidad tendiente a cálculos estratégicos. 

Es así que las normas funcionan como restricciones para procesos de 

racionalidad interesada y, en determinadas circunstancias, los individuos actúan por 

el bien de la comunidad. El bien común “no es tanto un valor personal cuanto una 

parte constitutiva de identidades políticas democráticas. La comunidad es creada 

por sus reglas no por sus intenciones” (March y Olsen, 1997: 53). 

Para el institucionalismo sociológico las instituciones forman y moldean las 

preferencias individuales como parte de la interacción de los actores con las 

instituciones, ya que éstas proporcionan valores y significados - por ejemplo, el valor 

de la publicidad o la transparencia, en contraste, con la opacidad y el secreto -, que 

permiten establecer rumbos de acción y aprendizajes que permiten incorporar, 

interiorizar e institucionalizar estos valores como parte de la lógica de lo adecuado. 

De tal manera, las instituciones moldean considerablemente a sus propios 

participantes y proveen sistemas de significación y rutinas para quienes participan 

en la política y en la vida social (Peters, 2003). En la medida en que esas rutinas se 

cumplen, se fortalecen y adquieren mayor significado, coadyuvan a aumentar la 

institucionalización dentro y fuera de la estructura. 

Sin embargo, una de las críticas que se hace a esta perspectiva es que hay pocas 

evaluaciones empíricas de las instituciones en el nivel de los valores y las ideas 

dentro del "giro institucional"; y cuando se abordan, como lo hace el 

institucionalismo sociológico, no viajan fácilmente a otras áreas del mapa del nuevo 

institucionalismo (Andia, 2010). Además, resulta muy complejo evaluar y limitar los 

patrones culturales que a menudo son menos visibles y más sutiles y agresivos que 

las relaciones estructurales (Scott, 2001). 
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En opinión de March y Olsen “la afiliación a las instituciones crea compromisos 

individuales con las reglas y códigos de comportamiento, con el tiempo esas reglas 

y códigos se convierten en una parte constitutiva de la identidad individual. Las 

reglas proporcionan pautas para saber qué comportamiento es bueno, ejemplar, 

correcto, necesario, posible, razonable, manifiesto, deseable, ordenado, seguro, 

peligroso” (March y Olsen, 1997: 49).  Sin embargo, como los autores reconocen “la 

identidad no garantiza ni coherencia, ni simplicidad”, es más, difícilmente se puede 

considerar que existe una identidad única al interior de las organizaciones o entre 

los individuos que hacen parte de estas.  

Esta perspectiva resulta importante para esta investigación porque la transición 

desde ideas, valores, normas y rutinas proclives a la opacidad y al secreto, hacia 

ideas más proclives hacia la promoción del ejercicio del derecho a la información 

requiere que, tanto las organizaciones públicas como los individuos, conozcan e 

idealmente interioricen valores como la transparencia, la publicidad, para que lo 

incorporen como parte de sus nuevas rutinas y pautas de comportamiento.  

Sin embargo, este cambio y su posterior institucionalización no se generan en el 

vacío, ni de manera automática, ni homogénea. De hecho, esta es tanto exógena 

como endógena, y producto de ajustes graduales que irán incidiendo en las 

identidades y prácticas de los funcionarios y servidores públicos; por ejemplo, en 

aquellos que asuman el respeto a los derechos humanos, en este caso concreto el 

derecho a la información pública, como parte de la lógica de lo adecuado de un 

sistema democrático. 

Sin embargo, el actuar apropiadamente (lógica de lo adecuado) no sólo es una 

cuestión de convicción personal, institucional o de voluntarismo político, ya que, 

como señalan March y Olsen (1997), “el actuar apropiadamente requiere no sólo de 

la voluntad de hacerlo sino también de la capacidad de hacerlo”, incluida la 

capacidad de adaptación y gestión frente a las transformaciones que el entorno, las 

organizaciones y las demandas agregadas e individuales que se generan en una 

sociedad, especialmente en sociedades con condiciones democráticas. 

Este institucionalismo también pone énfasis en la manera en la que la pertenencia 

a grupos más amplios moldea la conducta individual (Goodin 2003), contrario a la 
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postura del homo economicus. De hecho, desde las Ciencias del Comportamiento 

que recogen aportaciones de la Psicología y de la Economía, se ha mostrado como, 

una vez que una práctica – o conducta- se afianza, es muy probable que se 

perpetúe, aunque no sea la más óptima, racional o beneficiosa. Sin embargo, un 

número reducido de personas influyentes que muestre un comportamiento 

adecuado pueden generar un efecto similar en las decisiones grupales (Sustein, 

2020; Thaler y Sustein, 2018). Esto es importante porque en la medida en que los 

actores adopten valores como la publicidad y la transparencia, una conducta 

individual disidente será menos proclive, y en caso de continuarla se asume el 

riesgo de enfrentarse a sanciones legales, sociales o de otro tipo.  

De hecho, “las instituciones y las políticas pueden alentar a los individuos y a las 

organizaciones a invertir en habilidades especializadas, profundizar las relaciones 

con otros individuos y organizaciones y desarrollar identidades sociales y políticas 

particulares” (Pierson, 2017: 29).  En ese sentido, coaliciones internacionales (Keck 

y Sikkink, 1999) y locales han impulsado la creación e implementación de 

legislaciones de información. Esto ha incidido en que el derecho de acceder a la 

información en poder del Estado sea considerado parte de la lógica de lo adecuado 

y ha alentado a que, quienes solicitan información y quienes tienen que 

proporcionarla, tengan que invertir en procesos de aprendizaje y en el desarrollo de 

habilidades y capacidades especializadas.  

En consecuencia, en la actualidad, pese a las resistencias, el derecho a la 

información es parte indispensable de una sociedad con estándares democráticos. 

Sin embargo, también se corre el riesgo de que se creen instituciones decorativas 

con débiles capacidades para el cumplimiento efectivo de sus objetivos (Murillo, 

Levitsky y Brinks, 2021). 

 

1.2.3. El institucionalismo de la elección racional 

 

Esta perspectiva tiene diferentes enfoques, pero en lo general inscribe su análisis 

desde la óptica del individualismo metodológico. Esta perspectiva asume el 

concepto del homo economicus; un individuo que siempre piensa y actúa 
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racionalmente. Sin embargo, desde la propia Economía, así como desde la 

Sociología, la Psicología se ha cuestionado la racionalidad de la mayoría de los 

juicios y decisiones que tomamos los homos sapiens (Ferree, 1994; Kanheman, 

2014; Shepsle, 2016; Thaler y Sustein, 2018; Sustein, 2020). 

El comportamiento real posee muchos elementos de incoherencia que distan del 

ideal de racionalidad objetiva, ya que esta exigiría disponer de un conocimiento 

completo e inalcanzable de información y de las consecuencias de cada elección 

(Simon, 1982). De hecho, como plantea Bourdieu “la racionalidad es limitada porque 

la información disponible es limitada y la mente humana es genéricamente limitada, 

es decir, que no tiene manera de concebir íntegramente todas las situaciones, sobre 

todo en la urgencia de la acción” (Bourdieu, 1995: 87).  

Los teóricos de este enfoque consideran que la mayor parte de la vida política 

transcurre dentro de las instituciones. Por lo que el interés está en explicar los 

resultados y evaluar el impacto de la estructura sobre el comportamiento del agente 

y de este sobre la estructura. Las instituciones establecen los incentivos que fijan el 

marco para la racionalidad restringida que limita la búsqueda de la maximización 

del beneficio personal, es decir, canalizan y constriñen el comportamiento y las 

preferencias de los individuos (Jepperson, 2001; Goodin, 2003; Peters, 2003).  

Para esta perspectiva las diferencias contextuales tienen diferentes 

consecuencias para los resultados, por tanto, “el vínculo crucial entre instituciones 

(como limitaciones contextuales) y los resultados (como consecuencia de la 

elección colectiva) es la conducta” (Diermeier y Krehbiel, 2003). Es decir, cada actor 

ejercerá una conducta acorde con la búsqueda de sus preferencias, creencias e 

intereses. Por ejemplo, para quien solicita información su preferencia es la 

búsqueda de acceder a información, en tanto, para el funcionario su preferencia 

puede ser negar la información.  

Es decir, se pueden elegir juegos competitivos o cooperativos. La perspectiva de 

la elección racional advierte sobre la complejidad que presenta el cumplimiento 

calculado de las obligaciones como parte de la adaptación institucional. Por ejemplo, 

en algunos casos el principal motor de las acciones de la autoridad no será el 

cumplimiento, en tiempo y forma del derecho a la información, sino evitar la sanción; 
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por ello, la autoridad hará lo mínimo indispensable para evitarla, pero detendrá su 

esfuerzo cuando crea que está a salvo del castigo, aun cuando la persona que 

solicitó la información no esté del todo conforme (Sánchez, 2011: 102). Incluso 

podrá entregar la información, pero de manera incompleta. 

Adoptar elementos de la óptica neoinstitucional de la elección racional no implica 

considerar que la conducta individual es estrictamente competitiva y maximizadora. 

De hecho, según diversos estudios, las previsiones humanas más que producto de 

cálculos racionales y estratégicos son sesgadas, defectuosas y tienden a decidir a 

favor del status quo o la opción por defecto o como resultado de cascadas 

reputacionales (Thaler y Sustein, 2018; Sustein 2020). Por ejemplo, una opción por 

defecto es aceptar una respuesta de información, aunque sea incompleta o no 

responda a lo solicitado, ya que el desacuerdo implica asumir los costos que implica 

hacer frente al sujeto obligado a responder. 

Para los fines de esta investigación, la perspectiva de la elección racional resulta 

de interés porque permite considerar cuáles fueron los posibles cálculos 

estratégicos efectuados por los actores para elegir invertir en un determinado 

régimen de acceso a la información, así como en el tipo de institucionalización y los 

incentivos y constricciones que el diseño institucional elegido brinda a los individuos 

para hacer uso del sistema de acceso a la información pública y, en su caso, 

defender su derecho cuando es vulnerado. Por tanto, no se asume acríticamente la 

idea de que los individuos actúan en todo momento de forma racional, buscando 

satisfacer sus intereses y maximizar sus beneficios.8 

 En este sentido, resulta válido tomar prestada la distinción de Hall y Taylor entre 

lo que denominan el "enfoque del cálculo" versus el "enfoque cultural". El "enfoque 

del cálculo" se basa en el supuesto de que los individuos maximizan sus beneficios 

dado un conjunto de preferencias y que las instituciones afectan su comportamiento 

al alterar las expectativas sobre el comportamiento de otros actores. El "enfoque 

 
8 “Los argumentos institucionales y de elección racional; a menudo se dice existen bajo una clara 
oposición. Pero obsérvese que los argumentos de elección racional autopromulgados con frecuencia 
incluyen restricciones institucionales (en relación con los costos de oportunidad) como causas 
centrales, y los argumentos institucionales frecuentemente recurren a respuestas que se adaptan al 
cambio en las condiciones institucionales” (Jepperson, 2001: 213). 
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cultural", en cambio, enfatiza la idea de que "el comportamiento no es 

completamente estratégico, sino que está limitado por la visión del mundo de un 

individuo"; las instituciones afectan el comportamiento de los individuos 

proporcionándoles guiones y plantillas para leer el mundo y actuar en consecuencia 

(Hall y Taylor 1996). Por ello, las tres perspectivas neoinstitucionales que se 

presentan más que ser excluyentes se consideran como complementarias. 

 

1.3. Institucionalización 

 

Si el concepto de institución resulta complejo de definir, dada la multiplicidad de 

enfoques y definiciones que existen de esta, el concepto de institucionalización no 

está exento de esto y también se enfrenta a dificultades similares; por ejemplo, en 

la literatura sobre movimientos sociales se presentan diferentes definiciones sobre 

institucionalización. Hay quienes lo definen como la etapa final de un movimiento 

social o la transformación en organizaciones formales, otros lo consideran como un 

proceso que permite que un movimiento sobreviva y pueda movilizarse nuevamente 

(Staggenberg, 2013).  

En el caso de la Ciencia Política, una de las áreas donde más se ha desarrollado 

la institucionalización se presenta en el estudio de los partidos políticos (Mainwaring 

y Scully, 1997; Mainwaring y Torcal, 2005). Sin embargo, las definiciones sobre 

institucionalización también se han abordado desde la Sociología, la Economía y 

las Políticas Públicas.  

En 1968, en el libro El orden político en las sociedades en cambio, Huntington 

definió la institucionalización como “el proceso por el cual adquieren valor y 

estabilidad las organizaciones y procedimientos”. Para el politólogo 

estadounidense, el nivel de institucionalización de un sistema político y de las 

organizaciones y procedimientos dentro de este, se pueden definir, medir y 

comparar a partir de elementos como: su adaptabilidad, su complejidad, su grado 

de autonomía y la coherencia de sus organizaciones y procedimientos (Huntington, 

2016: 58-59).  
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En una línea similar, Robert Goodin (2003) identifica como rasgos centrales de 

la institucionalización su naturaleza estable, recurrente, repetitiva y pautada de la 

conducta que tiene lugar dentro de las instituciones y a causa de estas. Así, contar 

con un contexto institucionalizado es relevante porque favorece conductas más 

predecibles y estables - sin que esto signifique que no hay cambios incrementales 

y graduales -, con lo cual se reduce la incertidumbre y la discrecionalidad. 

Precisamente, son la estabilidad y la predictibilidad las que otorgan valor a los 

patrones institucionalizados, sean estos formales o informales. 

Para autores más cercanos a la perspectiva racional, la institucionalización se 

entiende como una propiedad de algunos sistemas de interacción que se asocia con 

un mayor reconocimiento y formalización de ciertas maneras de tomar decisiones y 

hacerlas cumplir (enforcement). Además, la institucionalización es algo que sucede 

en el tiempo y como consecuencia de inversiones que realizan los actores políticos, 

y que están asociados a conjuntos particulares de creencias [Scartascini y 

Tommasi, 2012: 4]. Por ejemplo, las legislaciones de acceso a la información se 

institucionalizan en la medida en que estas son aplicadas y, sobre todo, cumplidas 

por parte de los sujetos obligados y/o los organismos garantes. 

La inversión en instituciones políticas se entiende como la dedicación que se 

pone en el desarrollo de recursos como tiempo, dinero, capacidades y tecnología 

para “incrementar la capacidad futura de alcanzar objetivos en el contexto de dichas 

instituciones. La noción de inversión tiene que ver con el hecho de que se sacrifican 

recursos en el presente para obtener beneficios contingentes en el futuro” 

[Scartascini y Tommasi, 2012: 4]. En esta perspectiva la formalización de la toma 

de decisiones y su cumplimiento son elementos fundamentales, por lo que 

implícitamente se considera que la institucionalización implica una estructura 

formalizada y con visibilidad, ya que el enforcement y el self-reinforcement 

generalmente se relacionan con la existencia de leyes y organizaciones formales. 

Por otra parte, el enfoque sociológico es mucho más abierto y amplio respecto a 

la clase de cosas que considera susceptibles de institucionalizarse, ya que incluye 

tanto elementos simbólicos como estructurales (DiMaggio y Powell, 2001). En este 



 32 

sentido, Ronald Jepperson proporciona una definición de institución e 

institucionalización que, dada su relevancia, se cita a continuación: 

 

 “una institución representa un orden o patrón (secuencias de interacción 

estandarizadas) social que ha alcanzado cierto estado o propiedad; la 

institucionalización indica el proceso para alcanzarlo”. Por tanto, una institución es un 

patrón social que revela un proceso de reproducción particular. Cuando se 

contrarrestan las desviaciones respecto de este patrón en forma regulada, por medio 

de controles reiterativamente activados, socialmente construidos – es decir, por algún 

conjunto de recompensas y sanciones-, decimos que un patrón está 

institucionalizado” (Jepperson, 2001: 195). 

 

Así, las instituciones son ordenes o patrones socialmente construidos, estables y 

auto reproducidos que pueden institucionalizarse formal o informalmente y en 

distintos grados. Es pertinente dejar claro que no solo las “instituciones formales” 

están institucionalizadas, pues, las instituciones informales también pueden 

alcanzar la institucionalización (Levitsky y Helmke, 2003). Por ejemplo, las 

relaciones de clientelismo político, aunque informales, pueden llegar a desarrollar 

un grado alto de institucionalización, tal y como lo han mostrado trabajos como el 

de Auyero (1997). 

Las instituciones informales se pueden crear a partir de las expectativas sobre el 

comportamiento de otros y las normas que se crean para relacionarse. Las reglas 

informales provienen de la historia, la cultura y la capacidad que poseen ciertos 

actores para moldear a su favor las instituciones (Elizondo, 2010). 

Por lo tanto, es importante dejar a un lado el sesgo que se suele tener respecto 

al hecho de que instituciones e institucionalización son sinónimo de procedimientos 

pre establecidos, de formalización, de racionalidad y eficiencia, de instituciones 

tangibles, visibles o de piedra. De hecho, desde hace tiempo, la sociología ha 

llamado la atención sobre el hecho de que las instituciones pueden ser mucho más 

que elementos estructurales, también son ideas, creencias, cultura, símbolos, 

rutinas e interacciones que se construyen, se reproducen y perduran en el tiempo, 

así sea a un nivel más profundo y menos visible que lo estructural (Portes, 2006). 

Aunque, esa permanencia temporal no implica que las instituciones sean ajenas a 
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procesos de cambio incremental, no solamente en momentos de crisis sino a la 

largo de su existencia (Mahoney y Thelen, 2010). 

La institucionalización es una propiedad de un orden, tiene procesos de 

reproducción autoactivados, sigue una secuencia (Jepperson, 2001). Sin embargo, 

hay que ser cautelosos al pensar en las propiedades que tiene la 

institucionalización. Al respecto Jepperson plantea lo siguiente: 

 

“Algunos analistas presentan la institucionalización como una idea de `propiedad´, 

como yo lo hago aquí, pero lo asocian con las propiedades de legitimidad, 

organización formal o contextualidad. Cada una de estas asociaciones parece mal 

orientada. La legitimidad puede ser resultado de la institucionalización o puede 

contribuir a ella, pero está claro que hay elementos ilegítimos que pueden 

institucionalizarse (el crimen organizado, la corrupción política, el fraude, etc.). De 

manera similar, aunque quisiéramos considerar la organización formal una 

institución, o argumentar que la organización formal puede incluir o generar 

instituciones, o que algunas organizaciones se han convertido en instituciones, es 

arbitrario identificar la institucionalización con la organización formal. Tenemos 

buenas razones para considerar el votar y el matrimonio instituciones, por ejemplo, y 

no son organizaciones formales” (Jepperson, 2001: 201). 

 

En consecuencia, aunque suele pensarse que quien dice institucionalización dice 

organización formal, la institucionalización puede darse de forma informal, ilegítima 

y en distintos grados. Jepperson (2001) también advierte sobre el hecho de que la 

institucionalización sea equivalente a estabilidad o supervivencia perpetua. Al 

respecto señala lo siguiente:  

 

“Si uno sustenta que un patrón esta institucionalizado, se indica la presencia de 

procesos reproductores en curso, por lo que `las desviaciones respecto de las 

formas normales de acción definidas por el diseño institucional tienden a 

contrarrestarse por medio de rutinas´ (Fararo y Skvoretz, 1986). Pero que estos 

procesos realmente tengan éxito y aseguren la supervivencia del patrón es un 

asunto completamente distinto. Por ejemplo, una alta institucionalización puede 

hacer que una estructura sea más vulnerable al impacto ambiental (de ambientes 

internos y externos)” (Jepperson, 2001: 196).  

 

A principios del siglo XIX, el imperio español se encontraba altamente 

institucionalizado, sin embargo, choques externos como la invasión de Napoleón a 
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España, lo hicieron muy vulnerable al cambio ambiental. La consecuencia, la 

independencia y surgimiento de nuevas repúblicas en América. 

Otro elemento a considerar en relación a la institucionalización es que la mayor 

parte de las discusiones asocian la institucionalización con lo “dado por hecho” 

(Zucker, 2001). Sin embargo, la mayor parte de lo dado por hecho puede tomar 

formas muy distintas, sin que esto implique su conocimiento consciente o su 

comprensión (Jepperson, 2001: 198). Al respecto también resulta ilustrativo lo 

señalado por Jepperson: 

 

“Cuando los analistas se refieren a las instituciones como si se dieran por hecho, 

pueden tener en mente una idea más específica. Sugieren que las instituciones son 

esa secuencia de actividad estandarizada que han dado por hecho razones 

fundamentales, es decir, en lenguaje sociológico, alguna explicación social común de 

su existencia y propósito. Quizás las personas no comprendan bien una institución, 

pero por lo general tienen fácil acceso a alguna explicación funcional o histórica de 

la razón por la que existe en la práctica. Por tanto, las instituciones se dan por hecho 

en el sentido de que se les considera características relativas en un ambiente social 

y se les explica (expone) como elementos funcionales de ese ambiente” (Jepperson, 

2001: 199).  

 

Por ejemplo, en un sistema democrático liberal se suele dar por hecho la 

secularización entre el Estado y la profesión de algún credo, sin embargo, la forma 

y el grado en que estos se encuentran realmente separados varía entre países, 

incluso entre aquellos de una misma región. El dar por hecho las instituciones y las 

organizaciones también tiende a generar inercias, lo cual ayuda a entender por qué 

la desinstitucionalización o la reinstitucionalización resultan tan difíciles de 

implementar. 

De hecho, la forma y profundidad con que se ha institucionalizado y dado por 

hecho el derecho de petición en Colombia, parece tener una incidencia directa en 

la institucionalización del derecho a la información y al aparente traslape normativo 

que se presenta entre dos derechos parecidos pero distintos. 

Lo anterior nos muestra que es importante tener en cuenta que las instituciones, 

sean formales o informales, se pueden dar por hecho acríticamente e incluso siendo 

anacrónicas, sub óptimas o débiles se siguen considerando como adecuadas y 
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legítimas, precisamente porque se dan por sentadas, porque se vuelven parte del 

paisaje, de la “normalidad” o terminan siendo un adorno. Por ejemplo, podría 

cuestionarse la pertinencia de seguir manteniendo a las “familias reales” de países 

como España o el Reino Unido, cuya función actual tiene un carácter meramente 

simbólico. 

Tener en cuenta todo lo anterior es de gran relevancia para esta investigación 

porque el “dar por hecho las instituciones” es un elemento importante de utilidad 

para analizar la trayectoria que ha seguido la institucionalización del derecho de 

acceso a la información pública en los casos en estudio, para entender el tipo y 

grado de institucionalización que han seguido, así como la apertura o la reticencia 

que presentaron ante el cambio institucional.  

Cuando una institución se da por hecho se reduce la propensión a que esta sea 

cuestionada, lo cual hace que la institución sea menos vulnerable al reto y la 

intervención y tendrá más probabilidad de permanecer institucionalizada 

(Jepperson, 2001: 206), aunque no, necesariamente, por su fortaleza o eficacia en 

el cumplimiento de sus funciones. Esto puede ser un elemento explicativo para 

entender mejor por qué y cómo algunas instituciones pueden hacer frente a los 

intentos, tanto endógenos como exógenos, de cambio institucional e incluso a los 

intentos de exportar-importar el monocultivo institucional de los países 

desarrollados, del cual hace mención Evans (2006).  

También, en sintonía con Evans (2006), Alejandro Portes considera que “los 

injertos institucionales” pueden enfrentarse a la fuerte oposición de fuerzas de la 

estructura profunda como los valores y el poder (Portes, 2006: 26), e incluso la 

cultura y la tradición jurídica prevaleciente en cada caso.  

Esto también es un elemento importante a considerar para comprender por qué, 

en la última década, algunos países de América Latina han optado por el cambio 

institucional, siguiendo las recomendaciones de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para el diseño e implementación de su régimen de acceso a la 

información; en tanto, otros países han optado por alternativas intermedias, que solo 

incorporan algunas de las recomendaciones hechas por la OEA, incluso existen 

casos donde no se presenta ninguna adecuación al respecto (Costa Rica). 
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Portes señala que los injertos institucionales no necesariamente son 

contraproducentes, pero pueden traer consigo “una serie de consecuencias 

inesperadas debido a que quienes están a cargo de ponerlos en práctica y los 

presuntos beneficiarios ven la realidad a través de lentes culturales muy diferentes” 

(Portes, 2006: 27). Ejemplo de esto son los intentos de “exportar” la democracia 

liberal a Estados teocráticos.  

Para Murillo, Levitsky y Brinks la importación de instituciones puede ser una 

causa de la persistencia de la debilidad institucional en América Latina. Al respecto 

señalan lo siguiente:  

 

“Es posible, por ejemplo, que quienes adoptan las instituciones importadas sean las 

élites tecnocráticas u otros expertos del área muy expuestos a normas 

internacionales, pero con menos aliados políticos en su país de origen. Si eso ocurre, 

y si la desconexión entre los redactores de la regla y quienes efectivamente tienen el 

poder es suficientemente grande, es probable que la coalición detrás de las 

instituciones importadas sea débil. Las instituciones diseñadas en el extranjero, sin 

considerar el contexto local, pueden ser más proclives a ignorar las realidades 

internas y confrontar normas sociales contrapuestas, que a su vez pueden limitar el 

cumplimiento y reducir los incentivos para la coproducción social de la aplicación. Por 

lo tanto, existe al menos cierta razón para esperar que las instituciones importadas 

estén marcadas por niveles más bajos de estabilidad y cumplimiento” (Murillo, 

Levitsky y Brinks, 2021: 100). 

 

Sin embargo, no hay que confundir la importación y el monocultivo institucional  

sustentado en ideas de “modernización” (Rostow, 1962; Gerschenkron, 1968), que 

normalmente suele presentarse como el trasplante acrítico de instituciones 

(principalmente financieras) de países avanzados hacia países menos 

desarrollados (norte al sur), con el intercambio o difusión de buenas prácticas entre 

países de una región (sur-sur), con condiciones socio históricos, que pueden tener 

un mayor grado de similitudes contextuales y en sus capacidades institucionales.  

En síntesis, aquí se entiende por institucionalización un proceso mediante el cual 

las instituciones y las organizaciones, tanto formales como informales, realizan y 

reproducen procedimientos de manera secuencial y recurrente, de tal modo que 

mientras existen generan cierto grado de certidumbre y reducen la discrecionalidad 

y/o el incumplimiento. 
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1.4. Perspectivas respecto al cambio institucional y su relación con la             

       institucionalización 

 

Desde algunas perspectivas, el cambio institucional suele ser la excepción más que 

la norma, pues, como señala Powell “las cosas que están institucionalizadas tienden 

a ser relativamente inertes, es decir, resisten los esfuerzos de cambio”, en 

consecuencia, el cambio “no es frecuente, ni rutinario, porque es costoso y difícil” 

(Powell, 2001: 255).  

Sin embargo, Jepperson distingue cuatro tipos de cambio institucional: 1) la 

formación institucional, 2) el desarrollo institucional, 3) la desinstitucionalización y 4) 

la reinstitucionalización (Jepperson, 2001: 206). Estas consisten en lo siguiente: 

 

“La formación institucional es una salida de la entropía social, o de patrones de 

comportamiento no reproductores, o de patrones reproductores basados en la 

acción. El desarrollo institucional (o la elaboración) representa la continuación 

institucional más que una salida – un cambio dentro de una forma institucional-. La 

desinstitucionalización representa una salida de la institucionalización hacia la 

reproducción por medio de la acción recurrente, o de patrones no reproductores, o 

de entropía social. La reinstitucionalización representa la salida de una 

institucionalización y la entrada a otra forma institucional, organizada en torno a 

diferentes principios o reglas. Existen formas distintas en que las instituciones, una 

vez establecidas, pueden cambiar (por ejemplo, desarrollarse, desinstitucionalizarse, 

reinstitucionalizarse) [Jepperson, 2001: 206]. 

 

Por ello, parece ser más factible la formación de instituciones nuevas cuando estas 

no se enfrentan a instituciones dadas por hecho, ni se enfrentan a instituciones 

(formales o informales) y organizaciones precedentes que ya se han desarrollado 

(reproducción, continuidad). Cuando hay una institucionalización previa se puede 

optar por el desarrollo institucional o la reinstitucionalización (reformar) para transitar 

hacia una formación institucional diferente o complementaria a la previa. 

En consecuencia, el cambio institucional suele presentarse de distintas maneras. 

Puede presentarse como resultado de periodos de crisis (coyunturas críticas), 

mediante intervención decisiva (desarrollo, desinstitucionalización o 

reinstitucionalización), también puede verse influenciado por tendencias externas 

que actúan sobre el orden interno; por ejemplo, la promoción del monocultivo 
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institucional (Evans, 2006) o la influencia de las redes transnacionales de defensa 

(Finnemore y Sikkink, 1998; Keck y Sikkink, 1999). De hecho, “la difusión de nuevas 

tecnologías (repertorios de habilidades) y de los patrones de consumo del mundo 

avanzado a países menos desarrollados (normas) es de hecho una de las fuentes 

más comunes y más importantes de cambio” (Portes, 2006: 35). Pero el cambio 

institucional también puede presentarse de manera incremental a partir de las 

propias características de las instituciones y de modificaciones en el contexto 

político y modificaciones en la distribución del poder (Mahoney y Thelen, 2010) 

En lo que respecta a la influencia de las presiones externas esta puede 

presentarse de forma parcial, inconsistente o solo durante un tiempo corto. Es un 

hecho que algunas instituciones, incluso siendo óptimas para los objetivos 

buscados, se adoptan como modas o adornos democráticos, pero no se les dota de 

las capacidades para cumplir con los objetivos que justifican su creación. Incluso, 

puede simularse que se adaptan ciertas instituciones, pero en los hechos no se 

impulsa su institucionalización. Como señala Powell:  

 

“el gobierno puede legislar ciertas políticas, pero dejar sin especificar cómo se llevará 

a la práctica la política. Como resultado, las prácticas se pueden institucionalizar solo 

débilmente. En consecuencia, se podrían introducir políticas, pero no reproducir, o 

se podrían mantener firmes durante un corto período, para decaer rápidamente 

cuando su fuente de apoyo normativo pierda fuerza” (Powell. 2001: 257).  

 

Para Powell “los cambios importantes ocurren a menudo cuando se hacen flexibles 

los marcos legales u otros que mantienen las reglas. Pero, una vez que se ha 

restablecido un orden institucional, tiende a reorganizarse y se protege de 

influencias exteriores. Esto, a su vez, puede dar lugar a disposiciones institucionales 

muy rígidas, las cuales podrían desarrollar contradicciones internas y hacerse 

nuevamente vulnerables al desafío” (Powell, 2001: 255).  

De ahí, las dificultades que tiene para el enfoque funcional de las instituciones 

explicar la elección entre uno u otro arreglo institucional que cumplen con una 

función similar o por qué algunos países terminan con instituciones ineficientes 

(Roland, 2004). Hay que reconocer que la realidad es demasiado compleja y 

cambiante como para poder predecir todos los escenarios posibles de desarrollo 
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institucional y la forma en que una institución va a responder en el futuro o la forma 

en que dichas respuestas van a afectar a la propia institución (Ackerman, 2007: 25). 

Murillo, Levitsky y Brinks (2010) han analizado las causas de la debilidad 

institucional, considerando que esta debilidad no necesariamente es fortuita pero 

tampoco es necesariamente planeada. Es decir, a veces se adoptan instituciones 

para obtener prestigio o reconocimiento ante actores externos o nacionales, pero 

sin dotárseles de las capacidades y la fortaleza para dar cumplimiento a sus 

objetivos. Sin embargo, estas instituciones no están condenadas a ser meramente 

decorativas, pues, ante ciertos realineamientos en la distribución del poder pueden 

cambiar y fortalecerse. En su opinión “no todas las instituciones predeciblemente 

débiles son producto de un ejercicio político cínico. En ocasiones, los actores 

diseñan reglas de improbable cumplimiento en el presente, con la esperanza de que 

se cumplan en el futuro” (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021: 70).  

Para esta investigación la institucionalización es un elemento importante a 

considerar porque el derecho a la información no sólo requiere de la existencia y 

formalización de la norma sino de aplicar las facultades legales y generar las 

capacidades y condiciones para el cumplimiento de la ley, de tal modo que los 

actores involucrados conduzcan sus acciones en un entorno de menor 

incertidumbre y mayor predictibilidad. Por ejemplo, la experiencia arroja evidencia 

de que, en los países donde no está institucionalizado el régimen de acceso a la 

información, la posibilidad de que el Estado se conduzca de manera opaca y 

discrecional se incrementa considerablemente. Según un estudio de Open Society 

en países que no se dispone de leyes de información y transparencia las respuestas 

se obtienen en menor proporción (20% menos) que en países que si tienen leyes 

de información (Open Society, 2006).  

De hecho, numerosos organismos internacionales encargados de la promoción y 

la protección de los derechos humanos han reconocido la naturaleza fundamental 

que tiene el derecho de libre acceso a la información, así como la necesidad de que 

éste se proteja expresamente por leyes que estén encaminadas a que este derecho 

se respete, implemente y cumpla en la práctica (OEA, 2012, 2020; Access Info 

Europe, 2010); es decir, que el acceso a la información sea institucionalizado como 
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un derecho de toda persona y como una práctica organizacional formal. Sin 

embargo, la institucionalización no es de una sola vía y se requiere que las personas 

hagan uso de este derecho para incentivar dicha institucionalización, pues, como 

señala Pearson (2017) “los individuos, así como las organizaciones, aprenden 

haciendo”. 

 

1.4.1. Grados de institucionalización  

 

Hay que tener muy presente que la institucionalización es una cuestión de grados, 

en parte porque es un proceso que depende de la historia. Los campos 

organizacionales se crean en diferentes épocas y bajo circunstancias distintas; de 

esta manera, evolucionan de acuerdo con trayectorias divergentes y a ritmos 

diversos (Powell, 2001: 252). De ahí, la importancia que tiene conocer los orígenes 

históricos, la trayectoria y el grado de institucionalización que presenta el derecho 

de acceso a la información pública en los casos que aquí se proponen. 

Lo anterior, sin dejar de tener presente para el análisis la importancia que tienen 

cuestiones como la distribución y redistribución del poder, los intereses de los 

distintos agentes sociales, como las elites y las burocracias; y la influencia que estos 

pueden tener para mantener el status quo o para impulsar el cambio institucional y, 

por ende, una mayor o menor institucionalización del derecho de acceso a la 

información. 

En opinión de Roland las elites suelen oponerse al cambio institucional porque 

quienes sean los nuevos ganadores de dicho cambio “pueden no ser capaces de 

comprometerse con esquemas de compensación para los perdedores. Por lo tanto, 

las instituciones ineficientes pueden persistir debido al efecto combinado del 

conflicto social y la falta de compromiso” por parte de las elites y de otros actores 

sociales (Roland, 2004: 10). Por su parte, Mahoney y Thelen plantean la existencia 

de distintas tipologías de agentes de cambio, unos más comprometidos con el 

cumplimiento institucional que otros (Mahoney y Thelen, 2010). 

Para los fines de esta investigación, en lo que se refiere a la institucionalización 

del derecho de acceso a la información pública, tener en cuenta lo anterior es de 
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gran pertinencia para acercarse a la comprensión sobre el por qué y cómo se dio el 

respaldo o el bloqueo en la elección de un determinado modelo institucional para 

implementar el régimen de acceso a la información en los casos de estudio.  

Como ya se ha mencionado, la mayoría de las perspectivas neoinstitucionalistas 

coinciden en señalar que las instituciones se caracterizan por la estabilidad, por 

procesos de aprendizaje y retroalimentación, por la reproducción de rutinas, por las 

inversiones institucionales, el self-reinforcement y rendimientos crecientes que 

generan un mayor o menor grado de institucionalización. Así, las instituciones son 

ordenes o patrones socialmente construidos que pueden institucionalizarse formal 

o informalmente y en distintos grados, aunque sin dejar de estar sujetos al cambio 

incremental. Sin embargo, incluso en instituciones similares, “el grado de 

institucionalización de las organizaciones y procedimientos es variable” (Huntington, 

2016: 58), puede variar de alto a bajo (Zucker, 2001: 129) y presentar diferentes 

niveles de formalización. 

Para analizar las similitudes y las diferencias del régimen de acceso a la 

información se adopta parcialmente y se adecua el planteamiento de Portes (2006) 

sobre los diferentes niveles de análisis, pero aplicado a diferentes tipos y grados de 

institucionalización: En primer lugar, un tipo de institucionalización profundo y 

menos visible y perceptible (valores e ideas) con un grado bajo de 

institucionalización pero permanente en el tiempo. Segundo, un tipo de 

institucionalización intermedio, que contiene normas, reglas y organizaciones tanto 

formales como informales, y tiene un grado de institucionalización medio; y, tercero, 

un tipo de institucionalización visible y predominantemente formalizado, con 

normas, roles y acciones establecidas y organizaciones formales específicas 

encargadas del cumplimiento de sus objetivos. Tiene un alto grado de 

institucionalización (ver cuadro 2). 
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Cuadro 1. Tipos y niveles de institucionalización 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizar la trayectoria y la evolución institucional, las inversiones institucionales 

realizadas, el grado de institucionalización y los resultados que presenta el régimen 

de acceso a la información en México y de Colombia es consistente con la idea de 

que se puede ganar mucho si se pone atención a la similitud y variación entre 

diferentes organizaciones, así como al cambio en el grado de homogeneidad o 

variación en el transcurso del tiempo (DiMaggio y Powell, 2001: 125). 

Además de la institucionalización, también resulta relevante analizar quién y 

cómo se impulsa el cambio institucional y esto como incide en el tipo de cambio que 

se puede presentar. Esto en sintonía con lo planteado por Mahoney y Thelen (2010). 

 

1.4.2. Tipos de cambio institucional y agentes de cambio institucional 

 

En su teoría sobre el cambio gradual, Mahoney y Thelen (2010) plantean que para 

explicar los modos en que se puede presentar el cambio institucional es necesario 

incorporar en el análisis lo siguiente: 1) las características del contexto político y las 

características de la institución, 2) el tipo de cambio institucional y 3) el tipo de 

agente dominante de cambio. En su modelo las características del contexto político 

y de la institución en cuestión son los factores que impulsan el tipo de cambio 

institucional (displacement, layering, drift, conversion) que se produce. Estos a su 

vez tienen efectos en moldear el tipo de agente de cambio dominante que es 

probable que surja y florezca en un contexto institucional específico, así como en 

las estrategias que estos agentes seguirán para efectuar el cambio – incluido 
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mantener el status quo - (Mahoney y Thelen, 2010: 15). 

Así, el modelo propuesto por Mahoney y Thelen (2010) consiste en cuatro formas 

de cambio institucional y cuatro tipos de agentes dominantes de cambio. Las cuatro 

tipologías de cambio institucional son: 1) desplazamiento (displacement), 2) 

sobreposición o traslape (layering), 3) desviación o deriva (drift) y 4) Conversión 

(conversion). 

El desplazamiento consiste en la remoción de las reglas existentes y la 

introducción de unas nuevas. La sobreposición o traslape consiste en la introducción 

de nuevas reglas encimadas o junto a las ya existentes. La desviación o deriva 

consiste en el cambio de impacto de las normas existentes debido a cambios en el 

entorno. Finalmente, la conversión consiste en el cambio en la promulgación de las 

normas existentes debido a su redistribución estratégica (Mahoney y Thelen, 2010: 

15-16). 

Después de analizar las características que Mahoney y Thelen (2010) proponen 

en cada uno los tipos de cambio, se ha considerado enfocarse en el tipo 

desplazamiento (displacement) y en la de sobreposición o traslape (layering). Esto 

porque se considera que los estudios de caso están acordes a estos dos tipos de 

cambio. Específicamente, se considera que el caso de México podría enmarcarse 

en una tipología de desplazamiento y Colombia en una de sobreposición o traslape. 

De acuerdo a lo planteado por Mahoney y Thelen (2010), el desplazamiento se 

presenta cuando se remplazan o sustituyen las normas existentes por otras nuevas. 

Este tipo de cambio puede darse de manera abrupta, y puede implicar el cambio 

radical que suele aparecer en las principales teorías institucionales - es decir, como 

una coyuntura crítica -. El quiebre o ruptura se presenta de manera rápida y 

repentina por lo que la sustitución de las instituciones por otras nuevas implica un 

desplazamiento. Sin embargo, este desplazamiento también puede presentarse 

como un proceso lento. En este tipo de cambio las nuevas instituciones suelen ser 

impulsadas e introducidas por actores que eran considerados los perdedores en el 

antiguo sistema. Además, si los partidarios institucionales del antiguo sistema se 

muestran incapaces de evitar la deserción hacia las nuevas normas, puede 

producirse un desplazamiento gradual (Mahoney y Thelen, 2010: 16). Se cree que 
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el caso mexicano reúne las condiciones para considerarse un cambio por 

desplazamiento. 

Por su parte, continuando con el planteamiento teórico hecho por Mahoney y 

Thelen (2010), el cambio por sobreposición o traslape se presenta cuando se suman 

nuevas normas a las que existían previamente, es decir, sin eliminar las anteriores. 

A diferencia del desplazamiento, la sobreposición no introduce instituciones o 

normas totalmente nuevas, sino que implica modificaciones, revisiones o adiciones 

a las ya existentes. Sin embargo, esta estratificación puede suponer un cambio 

sustancial si las modificaciones alteran la lógica de la institución o comprometen la 

reproducción estable del "núcleo" original. Los procesos de sobreposición suelen 

tener lugar cuando, quienes cuestionan el desempeño institucional, carecen de 

capacidad para cambiar realmente las reglas originales (o, como en el caso del 

desplazamiento, para establecer una institución o sistema alternativo explícito). En 

su lugar, trabajan dentro del sistema existente añadiendo nuevas normas sobre las 

antiguas o junto a ellas. Aunque los defensores del statu quo pueden preservar las 

normas originales, no pueden impedir la introducción de enmiendas y 

modificaciones. Cada nuevo elemento puede ser un pequeño cambio en sí mismo, 

pero estos pequeños cambios pueden acumularse, dando lugar a un gran cambio a 

largo plazo (Mahoney y Thelen, 2010:16-17). Se cree que el caso colombiano reúne 

las condiciones para considerarse un cambio por sobreposición o traslape. 

Por otra parte, Mahoney y Thelen (2010), advierten sobre el hecho de que “el 

cambio institucional no necesariamente surge de actores con motivos 

transformadores. Más bien, el cambio institucional puede ser un subproducto 

involuntario que surge de luchas distributivas en las que ninguna parte buscó 

explícitamente los cambios que finalmente se produjeron” (Mahoney y Thelen, 2010: 

22). Planteamiento en el que coinciden Murillo, Levitsky y Brinks (2021). 

Siguiendo con el esquema planteado, Mahoney y Thelen (2010) consideran que 

en cada contexto institucional y en cada tipo o forma de cambio institucional se 

generan cuatro tipos de agentes de cambio: 1) insurrectos, 2) simbióticos 

(parasitarios o mutualistas), 3) subversivos y 4) oportunistas. 

Para los fines de esta investigación se ha considerado poner énfasis en dos de 
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estos agentes de cambio institucional, los insurrectos y los subversivos.9 Los 

primeros suelen estar relacionados con la forma de cambio por desplazamiento y 

los segundos con la forma de cambio por sobreposición o traslape (Mahoney y 

Thelen, 2010) 

En cuanto a los agentes insurreccioncitas estos se distinguen por su abierta 

disposición a movilizarse abierta y activamente en contra de las instituciones o 

normas vigentes, es decir, están en contra del status quo. Suelen generar 

identidades a partir de su rechazo a las normas e instituciones vigentes y pueden 

coordinarse para generar una acción colectiva para promover sus preferencias 

(Mahoney y Thelen, 2010: 23). 

Siguiendo con el planteamiento de Mahoney y Thelen, cuando los agentes de 

tipo insurrecto prevalecen en las disputas por el cambio del status quo encabezan 

periodos de coyuntura crítica caracterizados por rápidos cambios y el surgimiento 

de nuevas reglas e instituciones que buscan transformar el orden institucional 

previo. De tal manera, este tipo de agentes están vinculados a patrones de 

desplazamiento absoluto. Sin embargo, el desplazamiento también puede 

presentarse de forma gradual, cuando los insurrectos no cuentan con fuerza o 

capacidad para implementar los cambios tan rápido como quisieran (Mahoney y 

Thelen, 2010: 23-24). 

En lo que se refiere a los agentes dominantes de cambio de tipo subversivo estos 

se caracterizan por oscilar ente la insurrección y el acatamiento del status quo. 

Mahoney y Thelen los caracterizan como actores que tratan de desplazar una 

institución, pero en la búsqueda de sus objetivos no rompen las reglas de la 

institución. Cumplen con las expectativas institucionales trabajando dentro del 

sistema, pero disimulando su preferencia por el cambio institucional. Incluso pueden 

ser considerados como defensores del status quo, pero esperan el momento 

 
9 Estas tipologías de agentes de cambio son tipos ideales, por lo que esto no necesariamente se 
encuentran en un estado puro. De hecho, Mahoney y Thelen hacen una advertencia al respecto 
cuando señalan que “un actor determinado puede ocupar diferentes papeles en el contexto de 
diferentes políticas institucionales, por ejemplo, adoptando una postura oportunista en un ámbito 
pero asumiendo el papel de insurrecto en otro contexto o en otro momento. Así, los agentes de 
cambio que identificamos se refieren a roles más que a identidades fijas” (Mahoney y Thelen, 2010: 
23). 
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propicio para adoptar una postura de oposición a este (Mahoney y Thelen, 2010: 

25-26). 

Los agentes subversivos fomentan los cambios institucionales desde adentro, por 

lo que pueden estar asociados a patrones de traslape o sobreposición, en los que 

nuevos elementos institucionales se injertan con los antiguos. Aunque, dependiendo 

de las características del contexto político e institucional, también pueden fomentar 

un tipo de cambio por desviación o deriva (Mahoney y Thelen, 2010: 26). 

La premisa que se plantea es que el cambio institucional del régimen de acceso 

a la información en México reúne las condiciones para caracterizarse como una 

forma de cambio institucional por desplazamiento y con agentes dominantes, 

principalmente, de tipo insurreccioncitas (v.g. el Grupo Oaxaca). 

En cuanto al caso de Colombia, se considera que el cambio institucional del 

régimen de acceso a la información de este país reúne las condiciones para 

caracterizarse como una forma de cambio institucional por traslape o sobreposición 

y con agentes dominantes de cambio de tipo subversivos (v.g. Alianza Más 

Información Más Derechos). 

Todos estos elementos del marco explicativo propuesto por Mahoney y Thelen 

(2010) son de gran relevancia para complementar la explicación sobre la trayectoria 

y el nivel de institucionalización del derecho de acceso a la información en cada uno 

de los casos de estudio (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 2. Propuesta de formas de cambio institucional, agente dominante y nivel de 
institucionalización del derecho de acceso a la información en México y Colombia 

 

                                                          Tipo de agente 
dominante de 

cambio 
 

Nivel de 
institucionalización 

del derecho de 
acceso a la 
información 

Caso 

 
Forma de 
cambio 

institucional 
 

 
Desplazamiento 

 
Insurreccioncitas 

 
Alto 

 
México 

 
Sobreposición o 

traslape 
 

 
Subversivos 

 
Medio  

 
Colombia 

Fuente: Elaboración propia con base en lo planteado por Mahoney y Thelen (2010). 
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1.5. Relación del marco teórico propuesto con la investigación 

 

El institucionalismo histórico es de utilidad teórica y conceptual para analizar el 

origen y la trayectoria histórica que ha seguido el desarrollo institucional del derecho 

a la información en América Latina, específicamente en los casos de Colombia y 

México. Asimismo, perspectivas recientes, han puesto la atención sobre las fuentes 

y tipos de cambio institucional, como un aspecto central para el análisis.  

Asimismo, la perspectiva sociológica nos invita a poner atención en cuestiones 

como la importancia e influencia que pueden tener aspectos culturales y simbólicos 

como las ideas, los valores y las rutinas, para explicar la vida institucional.  

Por su parte, el institucionalismo de la elección racional pone la atención en 

cuestiones relacionadas con cálculos estratégicos, las inversiones y los incentivos 

y sanciones que se establecen para influir en el comportamiento individual y 

colectivo, es decir, se concibe a las instituciones como modeladoras de las 

instituciones y de la agencia. 

Desde el institucionalismo sociológico se ha considerado que una agenda crítica 

del análisis institucional “debería mostrar cómo las elecciones que se hacen en 

determinada época crean, más adelante instituciones que generan patrones 

reconocibles de restricciones y oportunidades”, por lo que “una idea institucional 

clave es que las preferencias y las elecciones individuales no se pueden entender 

separadas del amplio escenario cultural y del período en el que están inmersas” 

(Powell, 2001: 244).  En esta investigación se busca aportar a dicha agenda 

mediante el análisis del por qué de la creación, en contextos históricos distintos, de 

dos modelos de acceso a la información que presentan diferentes características en 

su régimen, en su diseño institucional de aplicación y cumplimiento y, por ende, en 

los resultados obtenidos. 

Desde una perspectiva más cercana al institucionalismo de la elección racional, 

se considera que las instituciones son reflejo de pautas de comportamiento, reglas 

y, sobre todo, de inversiones pasadas que resumen información sobre creencias y 

expectativas presentes y futuras. También reflejan las capacidades que tienen los 

actores – por ejemplo, los diferentes tipos de agentes de cambio institucional -, para 
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adquirir poder o influencia política mediante canales institucionalizados (Tommasi y 

Scartascini, 2012), ya sea de manera formal o informal. 

Por ello, se considera que estas perspectivas se pueden emplear de manera 

complementaria para el análisis institucional, ya que la historia de las instituciones 

y su institucionalización se ve influenciada tanto por elementos estructurales como 

de agencia.  Así, para rastrear la trayectoria institucional se toman en cuenta 

cuestiones como las condiciones antecedentes, la coyuntura crítica (en caso de que 

se presente), los valores, las ideas, pero sin dejar de considerar la importancia que 

tienen los cálculos, los intereses y la racionalidad de algunos actores – así sea 

limitada –, tanto para el surgimiento y/ el cambio gradual de las instituciones, así 

como para la forma y grado en que dichas elecciones se institucionalizan para su 

aplicación y cumplimiento (ver cuadro 4). 

 

Figura 2. Esquema del marco teórico propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El planteamiento que se hace es que para entender las diferentes trayectorias que 

ha seguido el derecho de acceso a la información en América Latina y los regímenes 

de acceso a la información que se han desarrollado se requiere la combinación de 

una perspectiva histórica-cultural pero también de cierta dosis de la perspectiva 

racional.  Así, la combinación de estas perspectivas se considera útil para entender 

cuestiones como ¿cuándo? ¿cómo y por qué se presenta el surgimiento del régimen 

de acceso a la información? ¿qué condiciones antecedentes existían? ¿cuándo se 

presenta una coyuntura crítica y/o cambio incremental que favorecen la emergencia 

de determinadas ideas, instituciones u organizaciones proclives a la publicidad del 

Estado? ¿por qué se elige un modelo institucional y organizacional particular frente 

a diferentes alternativas? ¿qué intereses o cálculos estratégicos por parte de los 

actores favorecen dicha elección sobre otra? ¿cómo se ha dado la persistencia 

temporal del régimen de acceso a la información en los casos estudiados? ¿qué 

secuencias reactivas y contra reactivas han enfrentado? ¿qué tipo y grado de 

institucionalización del régimen de acceso a la información se ha desarrollado en 

cada caso? Estas preguntas son importantes para una mejor compresión sobre 

¿qué modelo institucional garantiza mejor el ejercicio y cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública?  

También se toma en cuenta el papel que tienen las élites y la distribución del 

poder en la formación y la preservación histórica de las instituciones. Ya que, como 

señala Powell: 

 

 “una vez se opta por alguna de las alternativas institucionales, las prácticas y los 

programas son apoyados y promulgados por parte de las organizaciones que se 

benefician de las convenciones prevalecientes. Así, las élites pueden ser tanto 

arquitectos como productores de las reglas y expectativas que han fomentado. Sin 

embargo, hay prácticas (por ejemplo, valores cultura) que también pueden tener 

existencia propia y persistir sin el apoyo activo de la élite” (Powell, 2001: 247).  

 

Lo anterior es de utilidad para comprender por qué arreglos institucionales y 

prácticas inferiores a lo que se considera óptimo persisten en el tiempo, aun cuando 

se dispone de opciones superiores. Ante esta interrogante Powell plantea que 

“cambiar las reglas institucionales siempre conlleva altos costos de sustitución, por 
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lo que un gran número de consideraciones políticas, financieras y cognoscitivas 

moderan la realización de esos cambios” (Powell, 2001: 248). Esto, a su vez, parece 

incentivar distintos tipos de cambio gradual, los cuales pueden surgir a partir de la 

ambigüedad, de los puntos débiles y de la interpretación de las normas y de su 

cumplimiento (Mahoney y Thelen, 2010). 

También es importante tener presente en el presente análisis institucional que las 

instituciones nunca son neutrales, las circunstancias en las que surgen y se 

desarrollan no son asépticas, la desigualdad en la distribución de poder y recursos 

hace que los arreglos institucionales sean difíciles porque un sector gana y otro 

pierde (Elizondo, 2010).Esto revelaría que los cálculos estratégicos y las inversiones 

institucionales pueden ser intencionales y racionales para mantener o reproducir un 

statu quo, pero no necesariamente tienen como objetivo crear instituciones óptimas 

y con las capacidades necesarias para cumplir adecuadamente con sus objetivos.  

Por otra parte, o en combinación con lo anterior, el rechazo a elegir o cambiar 

ciertas instituciones también puede atribuirse a cuestiones profundas (Portes, 2006) 

como ideas, valores y tradiciones sutilmente arraigadas que dificultan los intentos 

por una nueva reinstitucionalización. Por ejemplo, en uno de los casos que aquí se 

estudian se presentó una coyuntura crítica, específicamente una transición 

democrática, que abrió la estructura de oportunidad para que agentes de cambio 

insurrectos (Mahoney y Thelen, 2010) convencieran a las elites para favorecer el 

surgimiento de un régimen de acceso a la información con un diseño que, quizás 

producto de la desconfianza entre las partes, contiene una alta institucionalización 

y organización formal. En contraste, en el otro caso de estudio se presenta una larga 

tradición en la petición de documentos públicos, considerada como un valor y 

práctica que data de finales del siglo XIX. Sin embargo, aunque las elites fueron 

convencidas por agentes de tipo subversivo (Mahoney y Thelen, 2010), para 

respaldar un cambio, no respaldaron una reinstitucionalización profunda del 

régimen de acceso a la información por lo que se tiene un nivel intermedio de 

institucionalización. 

Así, el neoinstitucionalismo histórico, sociológico y de la elección racional 

proporcionan un marco para analizar cómo, una vez que se opta por un determinado 
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modelo de acceso a la información, se comienza con un proceso de estabilización 

mediante el cual se ejerce y, en su caso, se garantiza el derecho de toda persona a 

acceder a información en poder del Estado, lo cual, gradualmente, se vuelve parte 

de una lógica de lo adecuado, tanto en la estructura como en la agencia. 

Aquí, la creación de legislaciones e instituciones promotoras del derecho de 

acceso a la información son consideradas como elementos institucionales mínimos 

e indispensables, para reducir la incertidumbre en el proceso de acceso a la 

información pública. Esto porque en la medida que se invierte en la aplicación y, 

sobre todo, en el cumplimiento, las legislaciones inciden en un cambio incremental 

en las lógicas y prácticas organizacionales al interior de las instituciones del Estado. 

Con la incorporación de estos cambios en las lógicas organizacionales también se 

impulsan fuentes endógenas de cambio, ya sea para resistirse a ese cambio o para 

profundizar las transformaciones. Es decir, el derecho a la información pública, 

además de una herramienta legal, en la medida que se institucionaliza, se vuelve 

también parte de las lógicas y prácticas organizacionales, tanto para abrirse al 

escrutinio público como para defender la opacidad (cálculos estratégicos).  

En esta investigación se estudian dos casos latinoamericanos que presentan 

diferentes características en sus regímenes de acceso a la información, diferentes 

tipos y grados en la institucionalización del derecho a la información y diferentes 

resultados en la garantía que tienen las personas para ejercer este derecho.  

En primer lugar, se tiene el caso de Colombia, que presenta unas condiciones 

precedentes que hacen que el derecho de petición (aunque no es lo mismo que el 

derecho a la información que es más específico) cuente con un fuerte arraigo como 

práctica común entre la sociedad de ese país, al estar considerado (interiorizado) 

como el mecanismo jurídico para solicitar documentos, información y realizar 

peticiones de distinta índole al Estado. En lo que a su trayectoria institucional se 

refiere, entre 1985 y 2014, la legislación relacionada con el acceso a información 

pública ha tenido algunas actualizaciones normativas, pero no se han realizado 

inversiones organizacionales (v.g. organismo garante), ni tecnológicas (v.g. 

plataforma única o nacional para realizar las solicitudes de información) profundas, 

tendientes a fortalecer el cumplimiento de este derecho, ni a garantizar la apertura 
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y la publicidad del Estado. 

Entre 2010 y 2014, diferentes actores internacionales respaldaron a 

organizaciones locales para impulsar una agenda tendiente a crear una legislación 

de acceso a la información pública y transparencia gubernamental. Sin embargo, 

algunos actores políticos locales prefirieron mantener el statu quo y no respaldaron 

una reinstitucionalización de fondo (con las inversiones que esto requería para 

mejorar las capacidades institucionales), basada en una estructura organizacional 

formal y con capacidades de control y cumplimiento más amplias. Específicamente 

se hace referencia al rechazo de crear un organismo independiente encargado de 

vigilar, controlar y garantizar que el Estado y los sujetos obligados cumplan con sus 

obligaciones en materia de acceso a información pública y transparencia 

gubernamental.  

Finalmente se optó por un régimen de acceso a la información y un modelo 

institucional diferente al pensado inicialmente por los promotores (locales y 

externos) de la nueva legislación. De hecho, el planteamiento inicial sí incorporaba 

las recomendaciones internacionales de organizaciones como la OEA y su Ley 

Modelo Interamericana para el Acceso a la Información (2010), entre ellas la 

creación de un organismo garante. De tal modo, se tiene un caso donde el régimen 

de acceso a la información se presenta en un nivel profundo de la sociedad, como 

parte de unos valores y prácticas arraigadas, combinado con un marco jurídico 

actualizado, lo cual genera una institucionalización intermedia que oscila entre lo 

formal y lo informal. Retomando lo planteado por Mahoney y Thelen (2010) se 

generó un tipo de cambio institucional por sobreposición (layering), el cual se 

caracteriza por la coexistencia de instituciones que se traslapan, lo cual genera 

tensiones y contradicciones que afectan el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

De tal forma, el caso colombiano, con el arraigo que tiene el uso cotidiano y 

amplio del derecho de petición, que se ha traslapado con el derecho a la información 

pública, podría llevarnos a considerar que “cuando se comparten ampliamente las 

creencias y se dan por hecho las categorías y los procedimientos, no es tan esencial 

que se les codifique formalmente dentro de una estructura organizacional” (Scott, 
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2001: 235). Sin embargo, la evidencia parece indicar que la garantía del derecho de 

acceder a información pública en Colombia, presenta resultados menos óptimos, 

que en casos donde hay un mayor grado de institucionalización y una estructura 

organizacional más formal para la aplicación y cumplimiento del régimen de acceso 

a la información. Así, el caso colombiano parece enmarcarse en el planteamiento 

de Portes sobre el hecho de que “las fuerzas del cambio no se limitan a la difusión 

y a la dependencia de la trayectoria; también pueden afectar niveles más profundos 

de la cultura y de la estructura social, produciendo resultados drásticos y no 

evolutivos” (Portes, 2006: 35). 

En segundo lugar, se tiene el caso de México, que presenta unas condiciones 

precedentes que generaron una fuerte cultura de opacidad y un nulo ejercicio del 

derecho de acceso a información pública, así como del derecho de petición durante 

la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, en el año 2000, con el inicio de la 

transición a la democracia, luego de 71 años del régimen del Partido Revolucionario 

Institucional, se generó, principalmente de forma endógena, una coyuntura crítica 

favorable para desplazar el bloqueo institucional existente en torno al derecho de 

acceso a información en poder del Estado. Y, rápidamente, se dio paso a la 

promoción y elección de un régimen de acceso a la información que, a partir de 

distintas reformas (cambio incremental), ha permitido la construcción de un modelo 

institucional y organizacional altamente institucionalizado.  

El cambio de estas lógicas y prácticas organizacionales se ha presentado de 

forma gradual, tanto con reveses para quienes promueven el derecho a la 

información y la transparencia, como con reveses para aquellos actores y 

coaliciones promotoras del secreto y la opacidad (Fung, Graham y Weill, 2007). En 

la búsqueda del acceso a la información en poder de las organizaciones del Estado, 

los solicitantes constantemente han tenido que disputar la aplicación efectiva y el 

cumplimiento de este derecho. 

La institucionalización del régimen de acceso a la información en México no ha 

estado exenta de periodos de reacción y contra reacción que han buscado la 

desinstitucionalización y reinstitucionalización de sus patrones estructurales. Sin 

embargo, desde la aprobación de la primera legislación de acceso a la información, 
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de manera continua se han desarrollado cambios incrementales producto de 

inversiones normativas (v.g. reformas a la legislación federal, ahora nacional, de 

acceso a la información) organizacionales (v.g. Instituto Nacional de Transparencia 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), y tecnológicas (v.g. 

Plataforma Nacional de Transparencia). En consecuencia, los rendimientos 

crecientes se reflejan en los resultados favorables que el modelo institucional 

mexicano ha obtenido en el ejercicio y garantía del derecho a la información. Dichos 

resultados han tan satisfactorios que, sobre todo a nivel internacional, el caso 

mexicano ha sido visto como un modelo a seguir por sus buenas prácticas 

(Michener, 2015; Berliner, Bagozzi, Palmer-Rubin, 2018). 

A nivel regional, América Latina presenta una diversidad de modelos 

institucionales para el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información. 

Por ello, resulta de gran relevancia analizar cómo determinados modelos y 

mecanismos institucionales presentan una mayor protección del acceso a la 

información. La idea fuerza que se plantea aquí es que un régimen de acceso a la 

información altamente institucionalizado proporciona resultados más óptimos 

respecto a modelos menos institucionalizados.  

Siguiendo a Meyer, Rowan (2001) y a Scott (2001), “la estructura formal de una 

organización tiene importancia aparte de su efecto sobre la conducta de los 

participantes organizacionales, ya que significa racionalidad y un orden 

determinado, lo que aumenta la legitimidad de sus operaciones ante los ojos de los 

participantes y los elementos que la componen” (1977 citados por Scott ,2001: 221).  

De tal modo, entre el caso colombiano y el caso mexicano se presentan 

diferencias en la trayectoria de desarrollo y el cambio incremental que ha seguido 

el régimen de acceso a la información pública, así como en el tipo y grado de 

institucionalización de la estructura formal para el ejercicio y garantía del derecho.  

Por tanto, las preguntas que orientan esta investigación son ¿cuál ha sido la 

trayectoria y el grado de institucionalización que presenta el régimen de acceso a la 

información en cada caso? ¿qué tipo de modelo y cambio institucional ha generado 

un mayor cumplimiento en el ejercicio y protección del derecho a la información?  
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Así, la hipótesis propuesta es que el ejercicio práctico y la protección del derecho 

de acceso a la información pública en América Latina, específicamente en los casos 

en estudio, se encuentra mejor garantizado cuando se reúnen las siguientes 

condiciones:  

a) Se dispone de un régimen de acceso a la información formal, fuerte y 

altamente institucionalizado. 

b) Los procedimientos para realizar las solicitudes de información son claros, 

accesibles, generan trazabilidad y certidumbre. 

c) Se ha invertido en plataformas tecnológicas expresamente creadas para 

procesar adecuadamente las solicitudes de información, así como las 

impugnaciones. 

d) El diseño institucional contempla la existencia de organismos garantes y/o 

administrativos de control autónomos y/o independientes y con capacidades 

para promover el cumplimiento y, en su caso, proteger10 el derecho cuando este 

es vulnerado. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se ha hecho explícita la perspectiva teórica y los lentes 

conceptuales desde los que se estudia la problemática propuesta por esta 

investigación. Si bien, el neoinstitucionalismo presenta una variedad de autores y 

perspectivas, se retoman los planteamientos de tres de estas: el institucionalismo 

histórico, el institucionalismo sociológico y el institucionalismo de la elección racional 

(en su vertiente de racionalidad limitada).  

Con este sustento teórico, que se aborda desde una postura ecléctica, se 

exponen cuestiones como: I) la relación que tiene cada una de los enfoques neo 

institucionales con la investigación, III) qué se entiende por institución e 

 
10 Esta protección efectiva del derecho de acceso a la información pública consiste en que, cuando 
una respuesta no sea satisfactoria, el solicitante disponga de mecanismos institucionales para poder 
apelar una decisión arbitraria, una negativa de información y, en general, cualquier obstrucción de 
su derecho a la información que contravenga lo establecido por la legislación en la materia. 
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institucionalización, así como los diferentes tipos y grados que esta presenta; y, III) 

cómo se relaciona ese marco teórico-conceptual con el derecho de acceso a la 

información pública. 

En América Latina existen una diversidad de modelos institucionales de acceso 

a la información. Sin embargo, se considera que existe un modelo que proporciona 

resultados más óptimos respecto a los otros. El modelo que se considera más 

eficiente en garantizar el derecho de acceso a la información es uno altamente 

institucionalizado que incorpora un organismo garante independiente, con 

facultades de control, arbitraje y para resolver apelaciones cuando el derecho es 

vulnerado por el Estado. En el siguiente capítulo se presenta el diseño de 

investigación y la propuesta metodológica que sustentan este trabajo. 
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2. TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

“A popular Government without popular 
information or the means of acquiring it is but a 
Prologue to a Face or a Tragedy or perhaps both. 
Knowledge will forever govern ignorance, and a 
people who mean to be their own Governors must 
arms themselves with the power knowledge gives” 
 

James Madison 

 

Introducción 

 

Este capítulo tiene como principal objetivo hacer una precisión conceptual sobre lo 

que es la transparencia gubernamental y lo que es el derecho de acceso a la 

información pública. Ambos son conceptos que se entrelazan y que forman parte 

esencial de un Estado democrático, pero tienen significados distintos. En la primera 

parte de este capítulo se exponen los orígenes y significados que existen en torno 

a la transparencia, las perspectivas y enfoques desde las que se ha abordado el 

concepto. Haciendo especial énfasis en el significado que tiene la transparencia 

gubernamental y su relación con la democracia. 

En la segunda parte se contrastan los argumentos a favor y en contra de la 

transparencia, para, posteriormente, matizar ambos argumentos. En la tercera 

parte, se presentan precisiones conceptuales en torno al significado del derecho de 

acceso a la información pública, con especial atención a la definición jurídica hecha 

por la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la primera Ley 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Finalmente, se presentan 

algunas conclusiones. 

 

2.1. Una metáfora sobre la transparencia 

 

La idea en torno a la necesidad de transparencia en los asuntos públicos no es 

nueva, ni es exclusiva del ámbito político. La idea en torno a la transparencia está 

muy presente, desde hace décadas, en distintas áreas, por ejemplo, en la 

arquitectura. Un buen ejemplo de ello es la renovación que se hizo, a finales del 
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siglo XX, en el Reichstag alemán, mediante la incorporación de la cúpula diseñada 

por el arquitecto Norman Foster.  

Una vez dentro del edificio los visitantes comienzan un ascenso gradual hacia la 

cúpula, que permite al visitante una extraordinaria vista de Berlín y de sitios 

emblemáticos de la capital alemana como el Tiergarten o la columna de la victoria, 

pero, una vez se llega al piso final, se puede observar el interior del parlamento, es 

decir, se tiene acceso al recinto donde los representantes del pueblo legislan y, al 

menos simbólicamente, lo hacen de forma abierta al público. El estilo del nuevo 

parlamento alemán y el complejo aledaño se insertan dentro de la denominada 

arquitectura eye-catching. 

 

 

Fuente: Deutscher Bundestag recuperado de https://www.bundestag.de/en/ 

 

De hecho, el fin de la Guerra Fría, simbolizado con la caída del muro de Berlín, y la 

posterior reunificación alemana abrieron la oportunidad para una redefinición 

arquitectónica de Berlín. En opinión de Jarosinski (2004) esto condujo a la 

construcción de un edificio tras otro al servicio de la creación de una nueva identidad 

urbana y un lenguaje que buscaría que el espacio físico proclama a Berlín como lo 

nuevo, lo abierto, lo democrático y lo transparente, especialmente en su arquitectura 

gubernamental altamente metafórica.  

https://www.bundestag.de/en/
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Transparenz se ha convertido en una de las metáforas más dominantes en los 

intentos de confrontar el pasado y tematizar explícitamente las instituciones 

democráticas de la nación con la imagen emergente de un nuevo Berlín. Este gusto 

por las fachadas de vidrio transparente se basa en una tradición de arquitectura del 

gobierno establecida en Bonn, junto con el uso del término "transparencia" que la 

ha convertido, como comentó un crítico, en "la palabra más venerada en Alemania 

occidental en la era de la posguerra” (Jarosinski, 2004: 60). El simbolismo detrás de 

esta arquitectura es que las acciones del gobierno deben estar a la vista de la 

sociedad. Esto es de gran relevancia simbólica porque, como señala David Heald 

(2006), la transparencia como construcción física conlleva un poder simbólico, 

aparte de su uso metafórico en el discurso, sobre las formas en que se deben llevar 

a cabo el gobierno, los negocios y los asuntos públicos. 

En contraste con la arquitectura eye-catching, el diseño arquitectónico de 

algunos parlamentos latinoamericanos se caracteriza por la poca transparencia 

simbólica que esas edificaciones transmiten. Por poner un ejemplo, el Capitolio 

Nacional de Colombia, recinto legislativo, ubicado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, 

se alza como un bello edificio con una fachada de estilo republicano y neoclásico 

de piedra de cantera. El edificio transmite gran solemnidad y fuerza, sin embargo, 

la fachada de la edificación solo dispone de algunas ventanas, que no permiten 

vislumbrar lo que sucede en su interior, lo cual genera una sensación de distancia 

y desconocimiento respecto a lo que acontece tras su fachada. 
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Fuente: Capitolio Nacional de Colombia recuperado de https://www.camara.gov.co/la-camara  

 

Otro ejemplo de un edificio legislativo que transmite poca transparencia, respecto a 

lo que sucede en su interior, es el Congreso de la Unión de México. En este país el 

edificio que integra el Congreso federal y de manera permanente a la Cámara de 

Diputados de México, recibe el nombre de Palacio Legislativo de San Lázaro11. En 

primer lugar, hay que hacer mención de la contradicción que, ya de por sí, implica 

que en una república existan “palacios”, los cuales son más propios de una 

monarquía. En segundo lugar, el conjunto de edificios y la fachada principal que 

conforman el Congreso de la Unión se pueden describir como monumentalistas, 

muy al estilo de la arquitectura mexicana de finales de la década de los años setenta 

y ochenta impulsada por el régimen del Partido Revolucionario Institucional, como 

medio para exacerbar el nacionalismo (aludiendo al pasado prehispánico) y 

presumir los “logros” del régimen de entonces.  

El recinto legislativo incorpora en su fachada y exterior diversos símbolos del 

pasado indígena de México, los colores de la bandera (verde, blanco y rojo), así 

como un enorme escudo nacional de bronce. Sin embargo, ese estilo arquitectónico 

no brinda una sensación de apertura o transparencia hacia la sociedad. De hecho, 

 
11 Ramírez, Pedro. El Palacio Legislativo de San Lázaro. Sede de la Cámara de Diputados  Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/conocer/sanlaz_aniv/06_paleg.pdf 

https://www.camara.gov.co/la-camara
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/conocer/sanlaz_aniv/06_paleg.pdf
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la fachada no dispone de ventanas, lo cual genera una sensación de jerarquía, de 

una mole cerrada y con poca luminosidad, es decir, da una impresión de opacidad 

hacia lo que ocurre en su interior.  

 

 

Fuente: Villa, Elisa y Susana Colin. Los orígenes del Palacio Legislativo de San Lázaro.  
22 de septiembre de 2019 El Universal  recuperado de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/los-origenes-del-
palacio-legislativo-de-san-lazaro 

 

En síntesis, mientras que el diseño arquitectónico del Reichstag transmite una 

sensación de apertura y accesibilidad, el caso del Capitolio Nacional de Colombia y 

del Congreso de la Unión en México generan una sensación de poca apertura, 

incluso de opacidad, y de distanciamiento frente a la sociedad. Esta metáfora y 

analogía busca ilustrar como, algunas sociedades y democracias liberales parecen 

más propensas a la apertura, a la publicidad y a la transparencia que otras, lo cual 

incluso se expresa simbólicamente en la atención que han puesto en el diseño 

arquitectónico de los edificios públicos.  

 

2.2. Transparencia. Una breve reflexión sobre sus significados 

 

Transparencia es una palabra que en las últimas tres décadas se ha vuelto parte de 

la cotidianeidad, sin embargo, los significados de esta son variados. Desde algunas 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/los-origenes-del-palacio-legislativo-de-san-lazaro
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/los-origenes-del-palacio-legislativo-de-san-lazaro
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perspectivas se considera que esta es una palabra de uso común y puede ser usada 

como cualidad de un objeto, como atributo de un sujeto o como atributo de un grupo 

o colección de sujetos (Guerrero, 2008). 

Aunque, la palabra transparencia es ampliamente usada en la retórica política 

contemporánea, en la mayoría de las ocasiones, se hace un uso carente de 

sustancia, por lo que termina en una evocación hueca y carente de profundidad 

conceptual y práctica. Sin embargo, los orígenes de la discusión en torno a la 

transparencia no son tan recientes, de hecho, encuentran parte importante de su 

sustento filosófico, moral y político en el liberalismo y en la defensa de valores como 

la publicidad, los equilibrios y contrapesos entre instituciones y el control de los 

gobernados hacia sus representantes. 

De tal modo, un primer consenso que se encuentra en la literatura sobre el tema 

se relaciona con las dificultades que presenta la transparencia para una definición 

precisa, dadas las múltiples definiciones que tiene, el uso que presenta en distintas 

áreas, los debates sobre cómo debe medirse, su uso retórico en la política e incluso 

en el lenguaje cotidiano, así como la distancia que existe entre la transparencia 

como  retórica y como realidad (Vilanueva, 2005; Hood, 2006; Held, 2006; Florini, 

2007; Ball, 2009; Taylor y Kelsey, 2016; López Ayllón, 2017). 

Aunque no hicieron uso específico de la palabra transparencia, algunos teóricos 

como Rousseau consideraron que las relaciones sociales y el ejercicio del gobierno 

deberían ser conducidas con un alto grado de franqueza y apertura o ser 

publicitadas como sugirió Kant (Hood, 2006). De hecho en una discusión sobre la 

transparencia es imprescindible mencionar la máxima Kantiana sobre la publicidad, 

la cual considera que "todas las acciones relacionadas con el derecho de otros 

humanos son injustas si sus principios no soportan ser publicados”. Para Kant, la 

manera más segura de saber si es justa o injusta una intención política, una ley o 

una decisión de un gobernante es sacándolas del secreto y poniéndolas a la vista 

de la opinión pública (Rodríguez, 2015). 

Otro autor relevante en torno a la necesidad de la publicidad de los actos de 

gobierno, con énfasis en el poder legislativo y el control ciudadano sobre este es 

Jeremy Bentham. En su opinión el escrutinio público generaría que el gobierno 
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actuara más honestamente. Por lo tanto, en la idea de la publicidad de los actos del 

gobierno se puede hallar el germen de la idea de transparencia que se ha 

incorporado como práctica organizacional privada y pública en la actualidad. 

Los escritos de Bentham y de John Stuart Mill son quizás un punto álgido en el 

desarrollo de lo que podría denominarse como la tradición “política/judicial” de la 

transparencia. El principal instrumento de política que se originó de esta tradición 

es la legislación que garantiza el derecho humano de acceder a la información del 

gobierno (Taylor y Kelsey, 2016).  

Así, la demanda por la apertura de información tiene una larga historia. De 

hecho, Suecia fue el primer país en decretar una legislación que permitía el acceso 

a documentos públicos, a través de la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho 

de Acceso a las Actas Públicas, aprobada en 1766 (Ackerman y Sandoval, 2008). 

Sin embargo, hasta mediados del siglo XX sólo tres países tenían legislaciones o 

códigos que permitían acceder a documentos públicos: Suecia, Colombia y 

Finlandia. 

Diversos especialistas coinciden en que el uso y la expansión de la transparencia 

como idea comenzó en la década de los años noventa, sobre todo a través de 

organismos internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. La 

creación en 1993 de Transparencia Internacional es uno de los hitos más 

importantes en la materia y de ahí gran parte de su relación con el combate a la 

corrupción (Pereyra 2013). De gran importancia fue la elección del nombre 

“Transparencia Internacional” para una Organización No Gubernamental, fundada 

por Peter Eigen, cuyas actividades posteriores ayudaron a definir la palabra para el 

público en general y el mundo académico (Ball, 2009). La idea de la transparencia 

llegó para quedarse y gradualmente fue acogida por organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE 

y las Naciones Unidas, con lo que comenzó a enmarcarse en el esquema de la 

buena gobernanza democrática en lo local (Fernández de Lara, 2006). 

En sus inicios la idea de la transparencia tuvo gran acogida e impulso desde las 

instituciones financieras internacionales, lo que se puede explicar a partir de la 

influencia que ha tenido la literatura económica, en especial la relacionada con las 
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instituciones y la elección racional. La citada perspectiva económica de la 

transparencia, reproducida también en la política, presenta como uno de sus 

supuestos que la información imperfecta afecta el proceso económico, genera 

abusos en los mercados y socava la eficiencia económica. Por ello, la transparencia 

se presenta como una herramienta que reduce las asimetrías de información, la 

discrecionalidad, el abuso y permite incrementar la eficiencia económica. Entre las 

herramientas conceptuales que usan los economistas está el modelo principal-

agente, un escenario de teoría de juegos donde un principal (los ciudadanos, 

accionistas, etc.) quiere que un agente (el gobierno, el director ejecutivo, etc.) realice 

una determinada tarea. En este escenario, la transparencia corresponde a la 

capacidad del principal de observar lo que hace el agente (Prat, 2005). 

Dado que el Estado desempeña un papel fundamental en asegurar los bienes 

públicos y el bienestar social, este tiene que disponer de instrumentos para una 

efectiva intervención que se traduzca en la generación de incentivos y 

constricciones para que los políticos y los funcionarios públicos tengan como fin la 

consecución del bienestar e interés público (Przeworski, 1999). Adam Przeworski 

examina tres clases de relaciones Pprincipal-agente: 1) entre gobierno y agentes 

económicos privados, 2) entre políticos y burócratas, y 3) entre ciudadanos y 

gobiernos.  

En la perspectiva económica la transparencia no tiene un valor moral intrínseco 

y la información no es considerada como un derecho humano. La transparencia más 

bien tiene un valor instrumental en la medida que contribuye a evitar que las 

personas sean engañadas por aquellos individuos con los que tratan, reduciendo 

asimetrías de información, por ejemplo, en la información contenida en las etiquetas 

de los productos. Esto es relevante en la medida que mejora la eficiencia de los 

mercados (Taylor y Kelsey, 2016). Lo anterior está en línea con lo que Fung, 

Graham y Weill (2007) plantean como transparencia para resolver.  

En lo que respecta a la importancia que tiene la transparencia para la 

democracia, uno de los supuestos sobre los que se sustenta es que el poder 

conocer lo que el gobierno está haciendo, el poder escudriñar cómo se ejercen y 

gastan los recursos públicos, puede hacer una diferencia en el desempeño de los 
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gobiernos (Stiglitz, 2007). El supuesto es que el acceso a más y mejor información 

permite tomar decisiones más óptimas. Sin embargo, hay que tomar esto con 

cautela, ya que esto no necesariamente es así en el mundo real, pues, desde la 

psicología y la neurociencia se ha demostrado que el juicio bajo incertidumbre se 

basa a menudo en una cantidad limitada de conceptos heurísticos simplificadores 

producto de los sesgos cognitivos (Cortada y Mcbeth, 2006; Sustein, 2020).  

En el caso de un gobierno se dice que este es transparente cuando hace pública, 

o entrega a cualquier persona interesada, información sobre su funcionamiento y 

procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos, 

materiales y financieros, sobre los criterios con que toma decisiones para gastar o 

ahorrar, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece, sobre las actividades 

y el desempeño de sus directivos y empleados, etcétera (Guerrero, 2006: 11-12). 

La transparencia significa así el deber de los mandatarios o gobernantes para 

realizar como regla general sus actuaciones de forma pública como un mecanismo 

de control del poder y legitimidad democrática de las instituciones públicas 

(Villanueva, 2005). 

En gran parte de la literatura revisada se reconoce esta variedad de 

concepciones, así como las diferentes perspectivas desde la que está es concebida 

e implementada.  En opinión de Juan Pablo Guerrero “el primer problema del 

concepto de transparencia es su nivel de abstracción. Y esto plantea desde el punto 

de vista teórico y como objeto de estudio, la necesidad de una definición que haga 

el término más asible, conmensurable, accesible, dotado de referentes, 

operacionalizable (Guerrero, 2005: 46).  

Además, la transparencia cruza varias disciplinas como la filosofía, el derecho, 

la ciencia política, la economía, las políticas públicas, la historia, entre otras. Desde 

la óptica de la ciencia política en una democracia competitiva la transparencia y la 

rendición de cuentas son parte esencial de la política (Guerrero, 2005). Además, en 

el contexto actual el concepto de transparencia es esencial en la retórica pública 

relacionada con la gobernanza democrática, con la reforma del Estado, la nueva 

gerencia pública y las políticas públicas, tanto a nivel internacional como nacional y 

subnacional. 
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La perspectiva en la que se enmarca la transparencia en esta tesis está en línea 

con autores como Hood (2006), Taylor y Kelsey (2016), quienes consideran que la 

transparencia puede ser vista como un asunto relacionado con derechos 

(Villanueva, 2005, 2009; Birkinshaw, 2010; Ayllón, 2017), que son promulgados 

mediante leyes y enmarcadas en instituciones que implementan políticas públicas 

de transparencia gubernamental. 

La expansión de la transparencia gubernamental como idea y práctica, también 

se relaciona con el auge que tuvo, en la década de lo años noventa, la denominada 

Nueva Gerencia Pública (NGP), la cual tiene sus orígenes en una corriente de 

reformas de la administración pública puesta en práctica por el gobierno de Nueva 

Zelanda a comienzos de la década de l980.  La NGP también tiene una fuerte 

influencia en la teoría de la relación entre el principal y el agente desarrollada por la 

Escuela de Chicago y utilizada para la crítica de la burocracia tradicional (Ferraro: 

2008: 103-109).  

Con la NGP se buscaba el paso de un Estado con una administración de tipo 

burocrática racional (weberiana), a una administración pública de tipo gerencial que 

ve al ciudadano como un usuario o cliente, poniendo énfasis en la eficiencia de la 

asignación de los recursos y en los resultados de las intervenciones públicas. En 

esta redefinición del papel del Estado se considera necesario dejar al sector privado 

y al sector público no estatal las actividades que no le son específicas (en palabras 

simples privatizar la prestación de algunos servicios públicos). Entre las actividades 

que, desde esta perspectiva, son específicas del Estado se encuentran la de 

garantizar los derechos fundamentales, legislar, penalizar, garantizar la soberanía 

frente amenazas externas, promover el desarrollo económico y social mediante las 

políticas públicas y realizar transferencias en sectores clave como la educación, la 

salud, la defensa del medio ambiente, entre otras (Bresser, 1998).  

La NGP representó un rediseño de las instituciones, las cuales se reorientaron 

para poder desarrollar procesos de cambio institucional, asignar los recursos 

existentes y dar cauce a los procesos de democratización. De esta forma, se 

pretendía acabar con los problemas de discrecionalidad, prebendas, privilegios y 

favoritismos que habían mermado considerablemente la credibilidad del sector 
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público, sobre todo en países que se encontraban en un proceso de transición 

democrática. En este contexto la transparencia gubernamental cobró gran 

relevancia como un elemento importante de las reformas administrativas 

impulsadas por la NGP y como parte de las “sugerencias” provenientes de 

organismos financieros internacionales. 

Otra perspectiva desde la que puede abordarse la transparencia tiene sus raíces 

en la ciencia y la academia, ya que en estas se tiene como premisa que el método 

científico permite replicar los hallazgos a partir de la publicación de los 

procedimientos y los resultados. Con el crecimiento del big data compartir las bases 

de datos y la revisión de pares se han convertido en un elemento central para 

obtener la credibilidad científica dentro de la comunidad de expertos (Taylor y 

Kelsey, 2016).  

Ante esta diversidad y complejidad de significados, la transparencia, ya sea 

como concepto, como práctica o como política tiene que abordarse desde una 

perspectiva crítica, a fin de evitar caer en una idealización o en un uso retórico de 

esta, que poca relación tiene con su implementación como política pública. 

Christopher Hood (2006) ha llamado la atención sobre el hecho de que la 

transparencia ha alcanzado una significancia cuasi religiosa en el debate sobre la 

gobernanza y el diseño institucional. En su opinión, la transparencia es más 

frecuentemente predicada que practicada, más frecuentemente invocada que 

definida. De hecho, en su análisis sobre su significado en la lengua inglesa Hood 

encuentra que existen dificultades para definirla.  

Daniel Kaufman, reconocido ex funcionario del Banco Mundial y especialista en 

el tema, hace una definición de transparencia que se retoma por considerarla 

pertinente. En su opinión la transparencia es: 

 

“El flujo de información social, política y económica de manera puntual y confiable, la 

cual es accesible para todos los actores relevantes. Incluye por ejemplo información 

sobre el uso de créditos por parte de inversionistas privados, acerca de cuentas de 

instituciones de gobierno debidamente auditadas, procedimientos de presupuestos, 

estadísticas monetarias y reales del banco central, provisión de servicios públicos, 

registros históricos de votaciones parlamentarias, datos sobre financiamiento a 

campañas políticas y actividades de instituciones internacionales. Por el contrario, la 
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falta de transparencia ocurre cuando un agente – ya sea un ministro de gobierno, 

una institución pública, una corporación o un banco – deliberadamente restringe el 

acceso a la información o no pueden asegurar que la información otorgada es puntual 

y de calidad y relevancia adecuadas. La transparencia debe tener entre otros 

atributos los siguientes: fácil acceso a la información (incluyendo oportunidad y no 

discriminación); comprensiva (asegurándose de que los temas clave no queden 

fuera); relevancia (evitar la información superflua y el sobre flujo de información); 

calidad y confiabilidad (para contribuir al diseño de políticas y dar confianza en los 

mercados para los inversionistas)” (Kaufman 2002 citado por IFAI, 2003: 10). 

 

La definición de Kaufman se enfoca tanto al aspecto económico como social y 

político de la transparencia. En cuanto a la transparencia gubernamental esta se 

encuentra muy ligada a conceptos como acceso a la información, rendición de 

cuentas (vertical / horizontal), publicidad y apertura. En este sentido David Heald 

(2006) llama la atención sobre la cercanía conceptual y en el uso que se les da a 

palabras como “openness” y “transparency”. Sin embargo, la transparencia se 

extiende más allá de la mera apertura, por ejemplo, una organización puede ser 

abierta respecto a sus documentos y procedimientos sin ser transparente para las 

audiencias relevantes. Es decir, la transparencia requiere receptores externos 

capaces de procesar la información disponible (Heald, 2006). Sin esos receptores 

externos que hagan uso de la información esta carece de sustancia y es probable 

que la transparencia no logré generar las mejoras e impactos que, al menos en el 

discurso, se esperan de esta.  

La transparencia también es vista como una metáfora contra la corrupción 

(Stone 2002 citado por Ball, 2009), que ofrece una solución: información provista al 

público mediante la toma de decisiones abiertas, reuniones y acciones que generen 

responsabilidad oficial. En su forma adjetiva, "transparente", en lugar de describir 

un material que uno puede ver, es sinónimo de funcionarios y decisiones honestas 

y responsables. Al tiempo que se ataca la corrupción se crea una metáfora que 

promueve la apertura, la honestidad y la rendición de cuentas (Ball, 2009). 

Para Ann Florini (2007) la transparencia, en un sentido amplio, puede definirse 

como el grado en que la información está disponible para personas externas que 

les permite voz en las decisiones y/o para evaluar las decisiones tomadas por 

personas con información privilegiada. Sin embargo, incluso en las democracias 
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más avanzadas en esta materia, la transparencia tiene límites. Aunque, en términos 

ideales se suela pensar en la necesidad de una transparencia gubernamental 

absoluta, para efectos prácticos la transparencia debe tener ciertas limitaciones, o, 

mejor dicho, algunas excepciones, aunque estas nunca deben estar por encima de 

la primacía que tiene el interés público.  

Pese a que la transparencia se ha vuelto, en cierta medida, parte de los 

procedimientos burocráticos el debate en torno a esta tiene tanto coaliciones 

promotoras como coaliciones opositoras que hacen que se presenten luchas en 

torno a la idea de la transparencia. Para Florini (2007) los argumentos a favor y en 

contra de la transparencia gubernamental reflejan cuestiones fundamentales sobre 

la naturaleza de la democracia, el buen gobierno, la eficiencia económica y la justicia 

social, en niveles que van desde lo local hasta el de instituciones globales. El debate 

se resume en parte en palabras que compiten entre sí: "transparencia" y "derecho 

a saber" versus "privacidad" y "seguridad nacional". 

 

2.2.1. Transparencia gubernamental. Del panóptico a la contra democracia 

 

La idea de Bentham, retomada por Foucault, respecto al panóptico como dispositivo 

excepcional para vigilar, controlar y castigar, se puede resumir - aunque su 

complejidad va más allá - en el siguiente planteamiento de Foucault: 

 

“El Panóptico es un lugar privilegiado para hacer posible la experimentación sobre 

los hombres, y para analizar con toda certidumbre las transformaciones que se 

pueden obtener sobre ellos. El Panóptico puede incluso constituir un aparato de 

control sobre sus propios mecanismos. Desde su torre central, el director puede 

espiar a todos los empleados que tiene a sus órdenes: enfermeros, médicos, 

contramaestres, maestros, guardianes; podrá juzgarlos continuamente, modificar su 

conducta, imponerles los métodos que estime mejores; y él mismo, a su vez, podrá 

ser fácilmente observado” (Foucault, 2009). 

 

La transparencia gubernamental permite el flujo de información desde arriba y de 

forma controlada. Se puede hacer una analogía de esta con la del vigilante ubicado 

en la torre central del panóptico que invierte su rol y permite ser visto, pasando de 

ser el vigilante al vigilado. Pero para que realmente pueda ser vigilado y, sobre todo, 
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controlado, se requiere que las personas, vía las instituciones, vayan más allá de lo 

que el vigilante permite que sea observado (transparencia) y ejerzan su derecho de 

acceso a la información pública para convertirse en los vigilantes del vigilante. Para 

ello se requiere que los receptores externos al aparato administrativo decidan 

ejercer su función como vigilantes del vigilante.  

Desde esta perspectiva la transparencia también funciona como mecanismo de 

control. Este control se efectúa a través de la vigilancia y la fiscalización de las 

acciones de los políticos y funcionarios. La vigilancia, a su vez, disuade las malas 

conductas por parte de los servidores públicos (Aguilar, 2015).  Entonces, la 

transparencia podría ser considerada como un dispositivo de la contrademocracia. 

Según Pierre Rosanvallon (2007) la contra democracia moviliza en efecto, pero al 

servicio de la sociedad, mecanismos de control análogos a los descritos por 

Foucault. De los cuales la vigilancia, la denuncia y la calificación constituyen las tres 

modalidades principales. Es decir, la sociedad invierte el papel y pasa a un estado 

de alerta y vigilancia. Rosanvallon lo expresa de la siguiente manera: 

  

“Velar, estar en estado de alerta, estar en guardia son atributos esenciales de la 

ciudadanía. Tal vigilancia es a la vez control y acción. Control en primer lugar, es 

decir, una mirada puntillosa y permanente sobre los actos de los gobernantes (…) La 

vigilancia corrige las arritmias del llamado a las urnas, haciendo que el pueblo esté 

siempre disponible, haciendo del `pueblo dormido  ́ evocado por Locke y Rousseau 

un gigante pronto a reaccionar. La vigilancia caracteriza en ese sentido una 

disposición: la presencia, la atención” (Rosanvallon, 2007: 49). 

 

Para Foucault “el Panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder”. 

La transparencia, por más abierta que pueda ser, no rompe del todo con esta lógica 

top-down de control, disciplina y poder desde arriba porque es el gobierno el que 

decide qué y cómo transparentar, a menos que la legislación y la sociedad 

presionen para que las burocracias estatales transparenten, incluso aquellas 

cuestiones que desearían mantener en la opacidad o bajo secreto. Sin embargo, 

incluso con una sociedad vigilante las asimetrías de poder y de información seguirán 

presentes. 
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De hecho, cuando las organizaciones son sometidas a la transparencia, en 

muchas ocasiones, aunque se ven obligadas a aumentar la cantidad de información 

para divulgar, siguen manteniendo suficiente control sobre la información de interés 

y su capacidad para determinar qué se divulga y cómo se presenta, lo cual ha 

significado que la ventaja informativa de quienes están en el poder continué, en gran 

medida, sin debilitarse (Taylor y Kelsey, 2016). 

El acceso a la información del Estado y la transparencia gubernamental no son 

ajenas a las lógicas de control del poder. Controlar la información siempre ha sido 

y será parte esencial del ejercicio del poder. Por ello, adoptar políticas para 

transparentar no significa que el Estado y sus clases gobernantes renuncian a 

controlar los flujos y contenidos de información. Que adopten la retórica y la prédica 

de la transparencia no significa que automáticamente la interioricen y que quieran 

que se fortalezca. El vigilante autoritario en realidad no quiere ser vigilado solo 

aparentar ante los observadores que cree en el valor de la transparencia y que 

permite ser vigilado. 

Por ello, para equilibrar la balanza se requiere una visión bottom-up en la que 

las personas soliciten información (ejerciendo su derecho de acceso a la 

información pública), que permita ir más allá de lo que el gobierno considera debe 

ser “mínimamente” o “activamente” transparentado. Del tal modo, un gobierno 

abierto sólo es posible con una sociedad vigilante que ejerza estos mecanismos de 

control desde abajo. 

La idea central del panóptico de Bentham es que unos pocos vigilen a muchos 

o, al menos, se generé la percepción de estar siendo vigilado de manera 

permanente. Esta lógica sigue presente, incluso más que antes, en la política de los 

Estados, sobre todo, en aquellos que cuentan con las capacidades tecnológicas y 

el poder para llevarla a cabo. Por solo poner un ejemplo, pensemos en la 

recolección masiva de datos personales que se usan para el sistema de vigilancia 

masiva que ejerce la National Security Agency (NSA) de Estados Unidos de 

América, cuya vigilancia masiva se ejerce (ilegalmente, ya que atenta contra la 

cuarta enmienda), tanto hacia sus ciudadanos como a los de otros Estados.  
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En su libro, Vigilancia permanente, Edward Snowden (2019) señala que entre 

los programas de vigilancia se encuentra el denominado XKEYSCORE “que quizá 

pueda entenderse mejor como un motor de búsqueda que permite a un analista 

hacer búsquedas en todos los registros de tu vida. Es como una especie de Google 

que, en vez de mostrar páginas del internet público, ofrece resultados de nuestros 

emails privados, nuestros chats privados, nuestros archivos privados de todo” 

(Snowden, 2019: 366). Esto no es contra democracia, en los términos de 

Rosanvallon (2007), esto es el panóptico llevado al extremo como dispositivo de 

vigilancia, control y castigo. 

Entonces, aunque la transparencia y, sobre todo, el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, se presentan como un panóptico a la inversa, lo cierto es 

que, en la actualidad, mediante el uso de las tecnologías de la información el Estado 

vigila permanentemente a sus ciudadanos y, en casos extremos como el de Estados 

Unidos de América, a los ciudadanos de otros Estados. Estamos frente al gran 

hermano de Orwell llevado al extremo y con alcance global. 

Como se mencionó con anterioridad, en torno a la transparencia han surgido 

diversas posiciones, las hay a favor, las hay en contra y también hay posturas 

intermedias que hacen un balance sobre sus alcances y sus límites. A continuación, 

se presentan algunos de los principales supuestos y argumentos a favor y en contra 

de la transparencia, así como de posturas más equilibradas en torno a esta. 

 

2.3. Supuestos y argumentos a favor de la transparencia 

 

Como se ha expuesto anteriormente, desde las últimas dos décadas del siglo XX, 

la idea de transparencia se fue incorporando, gradualmente, como parte de las 

buenas prácticas empresariales, financieras y, más recientemente, de la 

gobernanza democrática. Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional han hecho una amplia divulgación de estas políticas, lo que ha influido 

en que cientos de grandes corporaciones multinacionales hayan adoptado códigos 

voluntarios que les exigen revelar una amplia gama de información sobre sus 

prácticas ambientales, laborales y de otro tipo (Florini, 2007).   
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Algunos economistas consideran que las políticas públicas suelen tener más 

probabilidad de ser racionales si estas son transparentes a diferencia de cuando 

son opacas (Hood, 2006). Asimismo, hay un creciente reconocimiento internacional 

sobre la importancia de la transparencia para que los procesos democráticos sean 

significativos y efectivos, contrario al efecto corrosivo que puede generar una 

secrecía excesiva (Stiglitz, 2007). Otro de los principales supuestos para impulsar 

la transparencia gubernamental es que mediante esta se generan incentivos en 

contra de prácticas discrecionales y corruptas. Bajo esta idea también se ha 

impulsado la necesidad de promulgar legislaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información pública como herramienta para hacer frente a la corrupción. 

Los promotores de una mayor divulgación argumentan que la transparencia es 

mucho más que un instrumento para “limpiar” los gobiernos. También es un 

componente clave de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. La idea es 

que, incluso, los tomadores de decisiones más competentes y honestos necesitan 

retroalimentación sobre cómo las políticas que han establecido están funcionando 

en la práctica, retroalimentación que solo es posible mediante información fluyendo 

en ambas direcciones (Florini, 2007). 

En cuanto a la eficacia de la transparencia, se considera que una política 

transparente es eficaz cuando el público actúa a partir de la información recibida. 

Por ejemplo, si el ministerio de educación proporciona información sobre la calidad 

de las escuelas mediante la medición del desempeño y se elige la escuela de su 

hijo basándose en esta información, la política es efectiva. La transparencia, 

entonces, se relaciona con las entradas (inputs), salidas (outputs) y resultados 

(outcomes) de las decisiones (Ball, 2009). Sin embargo, este tipo de ejemplos 

presupone individuos que asumen los costos de transacción que implica estar 

informado y que disponen de la capacidad y el interés de tomar decisiones a partir 

de la información a la que acceden. 

Los argumentos a favor de la transparencia también suelen esgrimirse desde 

una perspectiva moral. Desde esta visión la esencia de la democracia representativa 

es el consentimiento informado, que requiere que se divulgue información sobre las 

prácticas y políticas gubernamentales. Y en las democracias, por definición, la 
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información sobre el gobierno pertenece al pueblo, no al gobierno (Florini, 2007). 

Esta perspectiva tiene sus fundamentos en la importancia de la publicidad de los 

actos del gobierno propuesta por pensadores liberales como Kant y Bentham. 

Otro de los argumentos normativos y morales empleados para impulsar la 

transparencia se ha hecho relacionándola con la promoción de los derechos 

humanos y libertades como la de expresión o de información, así como con el 

ejercicio de otros derechos como la salud, la educación, entre otros tantos. Es decir, 

bajo el paraguas liberal de la promoción y la defensa de los derechos humanos el 

acceso a la información se ha incorporado como parte de los derechos 

fundamentales. Quienes defienden esta perspectiva señalan que el acceso a la 

información es un derecho que hace posible el logro de la justicia social y 

económica, “uno que impulsa y apoya la realización de los derechos asistencia 

social, medio ambiente limpio, vivienda adecuada, asistencia sanitaria o educación" 

(Florini, 2007). 

La transparencia también es valiosa porque contribuye a superar lo que los 

científicos sociales llaman problemas de agencia. En todas las situaciones de 

gobernanza, los principales (como los ciudadanos o accionistas) delegan la 

responsabilidad en agentes (como un gobierno o una junta corporativa) para tomar 

decisiones en su nombre. Los problemas surgen porque los principales nunca 

pueden monitorear perfectamente a sus agentes: saben menos sobre la situación 

que enfrentan los agentes y las acciones que realizan que los propios agentes. 

Entonces los agentes pueden tomar decisiones equivocadas o egoístas en contra 

de los intereses de sus principales o jefes (Florini, 2007). Esta situación se hace 

muy presente al interior de la burocracia, ya que con la transparencia sus actos 

están bajo vigilancia y el principal, aunque delega, dispone de herramientas para 

reducir las asimetrías de información. En una relación principal-agente se reducen, 

pero no necesariamente desaparecen las asimetrías de información. 

Hasta cierto punto, las asimetrías de información son el resultado inevitable de 

una útil división del trabajo. Los funcionarios gubernamentales y gerentes 

corporativos, están más informados que los actores externos porque estos han 

delegado la gestión en ellos.  Los principales delegan la responsabilidad de esta 
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manera, en parte, porque es costoso informarse y tomar decisiones (Florini, 2007: 

7). En este escenario el agente se beneficia de la delegación y tiene pocos 

incentivos para reducir las asimetrías de información que le permiten mantener su 

relevancia y rol como aparente servidor del principal. Aparente porque el agente 

también puede obtener beneficios individuales o para un grupo que no 

necesariamente es el principal. 

Lo anterior es muy bien ilustrado por Andrea Prat (2005), quien señala que, en 

general, el agente se beneficia de la presencia de asimetrías de información entre 

él y el principal, sin embargo, cuando se reduce la asimetría de la información, el 

principal puede reducir los pagos. En el caso límite, donde la acción del agente es 

perfectamente observable, al agente solo se le pagará un salario que compense el 

esfuerzo. Esta consideración es importante porque brinda indicios para entender 

por qué las burocracias no necesariamente tienen incentivos para adoptar la 

transparencia y la rendición de cuentas como parte de su lógica organizacional. 

En general, los funcionarios públicos tienen incentivos para mantener a otros 

actores, sobre todo externos, ignorantes de lo que sucede al interior de la 

organización o hacer un uso discrecional de los flujos de información. Como se 

discutió en el capítulo anterior el secreto gubernamental ha sido parte intrínseca de 

las lógicas de la burocracia estatal. Según Florini (2007) el secreto proporciona 

cierto aislamiento contra las explicaciones detalladas del funcionamiento y la toma 

de decisiones al interior de la organización - es decir, mantiene asimetrías de 

información que favorecen sus intereses -. Además, el secreto brinda la oportunidad 

para que intereses especiales tengan mayor influencia. Las relaciones con intereses 

especiales permiten a los funcionarios intercambiar políticas favorables para el 

beneficio personal (en forma de soborno, contribuciones de campaña, o beneficios 

como acceso a información privilegiada). 

Entre los principales riesgos que enfrenta la transparencia está el hecho de que 

esta se vuelva más una predica retórica que una práctica efectiva, retomando lo 

mencionado por Hood (2006). Esto implica que la transparencia, conjuntamente con 

el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, derive en un adorno 

democrático o que se creen costosas instituciones que surgen como moda y que 
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son poco conocidas o comprendidas en cuanto a su funcionamiento, lo cual impacta 

en la efectividad y eficiencia para lograr los objetivos normativos bajo los que se ha 

justificado su creación. Entre esas justificaciones, por solo mencionar algunas, 

están combatir la opacidad, controlar los actos del gobierno y de los políticos y 

funcionarios públicos, incentivar una mayor claridad y eficiencia en el uso de los 

recursos públicos, generar condiciones para justificar y responsabilizarse respecto  

a la toma de decisiones de interés público, así como desincentivar la corrupción y 

discrecionalidad en el desempeño de la función pública y coadyuvar a generar una 

ciudadanía más participativa (Fernández de Lara, 2014). 

Entre las bondades atribuidas a la transparencia se considera que, de forma 

contraria a la opacidad, esta acepta la pluralidad y el disenso en opiniones como 

una característica inherente y positiva de la política democrática (Aguilar, 2015). En 

términos normativos la pluralidad favorece la relación entre principal y el agente, 

además dota de sustancia al proceso deliberativo propio de una sociedad 

democrática, sin embargo, también puede contribuir a hacer más compleja la 

deliberación y la toma e implementación de decisiones.  

Pese a que el ideal invitaría a la búsqueda de la transparencia absoluta, en 

realidad, en ninguna democracia, ni siquiera en las más consolidadas, la 

transparencia puede ser total. De hecho, en algunos casos se justifica establecer 

excepciones a la transparencia, por ejemplo, cuando esta entra en conflicto con el 

derecho a la intimidad y la privacidad de las personas. Como señala Ball (2009) 

creer en el valor de la transparencia no significa apoyar las actividades de 

transparencia en todas las situaciones.  

 

2.4. Supuestos y argumentos en contra de la transparencia 

 

Aunque, en esta investigación se asume una postura a favor del derecho humano 

de acceso a la información pública y de la transparencia gubernamental se asume 

una perspectiva realista y crítica ante las posturas normativas o retóricas alrededor 

de la transparencia. Por ello, se ha considerado pertinente exponer algunos de los 
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argumentos que se encuentran en la literatura para cuestionar la transparencia 

gubernamental. 

Hay una visión académica y normativa-legalista de la palabra transparencia que 

coexiste con la visión técnica de la burocracia y los practitioners. En esta última 

visión es donde han surgido más cuestionamientos y críticas a la transparencia 

gubernamental. Esto se explica, en parte, porque la burocracia suele considerar la 

transparencia como una carga impuesta, un obstáculo a sus prácticas, trabajo extra, 

más que una cuestión beneficiosa para su desempeño interno y su imagen externa. 

Además, mediante esta se vigila y se cuestiona su desempeño por parte de actores 

externos.  

Por su parte, algunos funcionarios encargados de las políticas de transparencia 

y de tramitar las solicitudes de información se defienden señalando problemas 

como: tiempos cortos de respuesta, ciudadanos que no solicitan adecuadamente la 

información, falta de personal para procesar las solicitudes y ciudadanos que 

malinterpretan al gobierno o no confían en este (Bush, 2011). 

Ante este escenario contingente, los ciudadanos que buscan información, por lo 

general, se enfrentan a fuerzas poderosas y lógicas organizacionales que no 

necesariamente son propensas a la transparencia, ya que esto atenta contra ciertas 

prácticas, privilegios obtenidos y el temor de que la información divulgada pueda 

usarse en su contra o evidenciar un mal desempeño. Paradójicamente, el aumento 

en la disponibilidad y demanda de información pública puede coadyuvar a incentivar 

una mayor opacidad gubernamental, pues cuando un servidor público sabe que toda 

la información que plasma en papel de manera formal podrá ser requerida por un 

observador externo, su impulso inicial es documentar y justificar lo menos posible 

(Ackerman, 2011). 

Por ende, no debería sorprender que existan argumentos en contra de la 

transparencia, la divulgación (Florini, 2007) y el derecho de acceso a información 

pública. Esta oposición incluso puede provenir de quienes en su momento fueron 

arduos promotores de la transparencia, tal y como lo ilustran los casos del primer 

ministro Tony Blair y del presidente Barack Obama. Blair pasó de ser un defensor 

de la transparencia, en 1997, a llamarse a sí mismo un "tonto" por aprobar una Ley 
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de Libertad de Información en 2010. Barack Obama fue el "Presidente de 

Transparencia", en 2009, y utilizó órdenes ejecutivas para abrir todo en su primer 

día en el cargo, sin embargo, en 2013 era el presidente que había procesado a más 

filtradores (leakers) que todos sus predecesores juntos.12 Este arrepentimiento 

puede deberse a que en su momento minimizaron o no tuvieron el alcance de miras 

suficiente para avizorar la fuerza que el acceso a la información pública y la 

transparencia gubernamental pueden tener cuando las personas hacen uso de 

estas herramientas como un mecanismo de control que permite vigilar, así sea una 

vigilancia limitada, al vigilante. 

Roger Taylor y Tim Kelsey (2016), en su calidad de practicantes y hacedores de 

políticas públicas, exponen algunas críticas que se han desarrollado en torno a la 

transparencia y el derecho a la información. Una de esas críticas es que los 

promotores de estas consideran que el acceso a la información pública es “libre de 

costos”, sin embargo, en realidad hay costos sustanciales como conocer la 

legislación, redactar la solicitud de información de forma apropiada o apelar las 

negativas de información. En general la publicación de datos conlleva sus propios 

costos. De tal manera, el acceso a la información por parte de los solicitantes tiene 

varios costos de transacción, en especial, para aquellos usuarios insatisfechos con 

las respuestas o falta de estas, y que deciden ir más allá y defender su derecho de 

acceso a información pública. Es decir, no aceptan la negativa del Estado de 

acceder a la información y deciden emprender la batalla legal para garantizar su 

derecho. 

Por otra parte, es muy importante tener presente que la transparencia no 

aumenta automáticamente en función del volumen de información que se 

proporciona al individuo. Aumenta sólo en la medida en que tenga información que 

pueda procesarse adecuadamente (Taylor y Kelsey, 2016). El ejercicio del derecho 

a la información y la transparencia, para que sean efectivas, son más una cuestión 

de calidad que de cantidad. Muchos gobiernos se dicen abiertos por poner grandes 

 
12 Worthy, Ben (20 de noviembre de 2015). Why governments think that freedom of information is 
for nincompoops. The Conversation Recuperado de  ( https://theconversation.com/why-governments-think-
that-freedom-of-information-is-for-nincompoops-50784 
 

https://theconversation.com/why-governments-think-that-freedom-of-information-is-for-nincompoops-50784
https://theconversation.com/why-governments-think-that-freedom-of-information-is-for-nincompoops-50784


 79 

cantidades de información a disposición del público, sin embargo, si esta es ilegible 

o se sube en formatos digitales que requieren un conocimiento técnico para ser 

procesados esta información generará un impacto mínimo o muy focalizado. 

Otro aspecto a considerar es la dificultad de evitar que los procesos de 

transformación relacionados con la transparencia se politicen. La transparencia del 

proceso a veces puede ser perjudicial para la eficiencia y la eficacia, porque 

consume directamente recursos y porque induce un comportamiento defensivo 

frente a lo que se percibe como vigilancia opresiva (Heald, 2006). Y hay que 

reconocerlo, a nadie le gusta saberse vigilado y bajo la posibilidad de que se 

evidencie su mal desempeño o equivocaciones, así no sean deliberadas. 

Además, la transición hacia una cultura organizacional más proclive a la 

transparencia no es una cuestión fácil, ya que esta impone varios costos para los 

individuos que forman parte de la organización. Por ejemplo, en el caso mexicano, 

la legislación de transparencia exige que los sujetos obligados dispongan de un área 

denominada Unidad de Transparencia, encargada de dar seguimiento a las 

solicitudes de información. Esto suele sumar una carga administrativa extra a la 

burocracia, ya que frecuentemente tienen otras funciones que desempeñar al 

interior de la organización o no se les dota de las capacidades y recursos para 

desempeñar adecuadamente las funciones que los legisladores les asignan. 

 Todas las organizaciones tienden a generar procedimientos estandarizados y 

prácticas formales e informales que permiten su funcionamiento cotidiano, lo cual 

las hace proclives a la inercia y a la estabilidad, más que al cambio o la 

incertidumbre. Por ello, la incorporación de la transparencia como cultura y práctica 

organizacional impone fuertes costos de transacción. Al respecto, Heald señala que: 

 

 “…puede haber costos de eficiencia y efectividad asociados con la divulgación de 

información sobre el funcionamiento diario de las organizaciones. Las pérdidas de 

eficiencia pueden surgir porque se incurre en costos de recursos adicionales, tanto 

directos (proporcionando la información) como indirectos (se adoptan prácticas de 

trabajo más costosas por razones defensivas). Esto conlleva pérdidas de efectividad 

que pueden surgir porque los cambios inducidos en las prácticas laborales reducen 

la eficiencia o son disfuncionales con el logro de los objetivos de las políticas” (Heald, 

2006: 32). 
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Uno de los aspectos que más despierta recelo en contra de la transparencia es la 

consideración de que al abrir al público la posibilidad de observar la forma en que 

se desarrollan los asuntos públicos se evidencian los desacuerdos que se generan 

entre los encargados de la cosa pública, lo que contribuye a la incertidumbre e 

incredulidad por parte de los gobernados (Aguilar, 2015). Incluso, hay quienes 

señalan que las legislaciones de acceso a la información obstaculizan el proceso de 

toma de decisiones y deliberación, lo cual incrementa el riesgo de que algunas 

iniciativas o políticas fallen. Además, puede minar la autoridad en la toma de 

decisiones (Taylor y Kelsey, 2016). Desde esta perspectiva la transparencia 

entorpece el proceso deliberativo y de toma de decisiones políticas, por ejemplo, 

pensando en los debates parlamentarios, una cosa es la actuación en comisiones 

o en el pleno, donde los legisladores desarrollan el perfomance de cara al público 

que los observa y, otra muy diferente, es la concertación y negociaciones que se 

hacen tras bambalinas, para que los acuerdos en el pleno sean más viables. La 

postura de quienes cuestionan la transparencia máxima es que esta desincentiva 

algunos procesos deliberativos y, por ende, dificulta el acuerdo político. 

También hay quienes consideran que mucha transparencia puede atentar contra 

el proceso creativo. Según ellos, la evidencia de la investigación en negocios y 

empresas respalda la opinión de que la transparencia puede tener un efecto 

perjudicial sobre el pensamiento libre. Algunas investigaciones psicológicas han 

encontrado que ser observado puede aumentar la confiabilidad en las personas 

involucradas en tareas sencillas, pero reduce la productividad de quienes realizan 

tareas creativas (Taylor y Kelsey, 2016). 

Por otra parte, aunque la perspectiva a favor de la transparencia suele señalar 

que mayor información reduce las asimetrías y ayuda a tomar decisiones más 

racionales, esto no necesariamente es así porque la forma en la que las personas 

procesan la información que reciben no necesariamente es racional, muchas veces 

puede estar antecedida y definida por cuestiones como la necesidad de aceptación 

(Sustein, 2020). 

Algunos economistas utilizan modelos que tienen como premisa que las 

personas son seres racionales que constantemente analizan todos los costos y los 
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beneficios buscando maximizar sus beneficios y, en consecuencia, proceden a la 

toma de decisiones racionales. Sin embargo, como se señala en el informe Mente, 

Sociedad y Conducta elaborado por el Banco Mundial, el enfoque de individuos que 

toman decisiones racionales: 

 

 “Puede resultar sólido y útil, pero en numerosos contextos presenta también un 

defecto: ignora los factores psicológicos y sociales que influyen en la conducta. Los 

individuos no son autómatas calculadores. Por el contrario, son actores maleables y 

emocionales, cuyas decisiones se ven afectadas por elementos contextuales, normas 

sociales y redes sociales locales, y modelos mentales compartidos. Todos estos 

factores contribuyen a determinar lo que los individuos perciben como deseable, 

posible o incluso ``pensable´´ para sus vidas” (Banco Mundial, 2015: 3). 

 

Consideremos una persona que fuma una cajetilla de cigarros al día, en esa cajetilla 

se pone una etiqueta de advertencia sobre los efectos nocivos que genera fumar e 

incluso se acompaña de imágenes que ilustran esos riesgos. Entonces esa persona, 

independientemente de su nivel educativo, dispone de información que le indica que 

fumar pone en riesgo su vida ¿esa persona deja de fumar? Según un estudio de la 

Universidad de Bristol, mencionado en una nota de la BBC,13 se midió “el impacto 

de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos utilizando eye tracking 

technology (tecnología para seguir los movimientos de los ojos) y determinar en qué 

se enfoca la atención en cada momento”. Entre sus hallazgos encontraron lo 

siguiente: 

"El paquete estándar aumenta el tiempo dedicado a ver las advertencias en el caso 

de no fumadores adultos y adolescentes y de fumadores ocasionales. Y esto es 

importante porque esa atención está relacionada con cambios en el 

comportamiento, como contemplar la posibilidad de dejar de fumar". Sin embargo, 

en el mismo estudio comprobaron "que los fumadores diarios activamente evitan 

prestar atención a las advertencias, sea cual fuere el diseño". 

 

 

13  BBC News. (24 de noviembre de 2014) ¿Sirven las horribles imágenes en las cajetillas de cigarrillos 

para dejar de fumar? BBC News. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141124_cigarrillos_imagenes_am 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141124_cigarrillos_imagenes_am
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Sin duda, el sesgo cognitivo es un elemento a considerar, ya que la presunción de 

que la información ayuda a que los individuos tomen decisiones más racionales, por 

lo menos, queda en entredicho. De tal manera, la publicación de grandes cantidades 

de datos e información no necesariamente se traduce en información sustancial o 

que pueda ser interpretada y analizada adecuadamente por las personas 

interesadas.  

Otros argumentos que se han esgrimido en contra de la transparencia son que 

esta socava la confidencialidad en asuntos comerciales, que puede afectar la 

intimidad de las personas, que en realidad no incentiva una mayor confianza en el 

gobierno y que la divulgación de información tiene muy poco impacto (Taylor y 

Kelsey, 2016).  

 

2.5. Matizando los alcances de la transparencia 

 

El acceso a la información y la transparencia gubernamental están relacionados con 

el poder, lo cual lo coloca en una situación de contingencia, de tensión y de disputa 

sobre los alcances y límites que estas deben tener en lo que respecta al accionar 

de las organizaciones gubernamentales y del Estado, sobre todo en áreas como la 

seguridad, la asignación y el uso de recursos públicos, así como en la impartición 

de justicia. 

En opinión de Roger Taylor y Tim Kelsey (2016) el auge de la transparencia 

obedece a una idea generalizada que considera que si se puede detener a las 

personas que mantienen secretos se puede evitar que sucedan cosas malas. La 

transparencia es vista, así, como una política apropiada para responder a un vasto 

rango de fallas en el gobierno, en las relaciones internacionales, en los servicios 

públicos, en las compañías privadas y el mercado - incluso en las relaciones de los 

individuos-. Sin embargo, el registro de casos de éxito que corroboran en los hechos 

estos supuestos que se le atribuyen a la transparencia es menor de lo que suele 

tenerse en cuenta. De ahí, la importancia de matizar el alcance que puede tener la 

transparencia, a fin de evitar caer en una idealización de esta o, peor aún, evocarla 

como una prédica (Hood, 2006) que en los hechos carece de sustancia. 
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Como parte del carácter contingente de la política se presenta una disputa en 

torno a la transparencia. Esta batalla o debate por la transparencia se enmarca en 

las discusiones sobre hasta dónde debe llegar la divulgación y cuándo el secreto 

debería reinar. Las batallas por el derecho a saber versus el derecho a la retención 

también reflejan amargas luchas sobre los patrones existentes de privilegios 

políticos y económicos (Florini, 2007). Esta lucha puede enmarcarse, al menos en 

el caso de muchos países de América Latina, en los procesos de democratización 

que, por un lado, luchan por consolidarse bajo principios liberales y de apertura; y, 

por otro lado, existen actores que buscan mantener o renovar los bastiones del 

autoritarismo que dieron forma a sistemas políticos autoritarios, opacos y corruptos.  

En ciertos países puede haber generaciones de funcionarios, políticos y otras 

figuras públicas manchadas por la colaboración con un antiguo gobierno autoritario, 

por la corrupción personal o por la participación en la financiación ilegal de partidos 

políticos. Por ello, es necesario desarrollar capacidades institucionales si se quiere 

lograr una salida exitosa a largo plazo de tales condiciones patológicas, sin 

embargo, una inyección repentina de transparencia puede no ser suficiente (Heald, 

2006: 37). Se requiere un verdadero compromiso para hacer de la transparencia 

parte de la lógica y la cultura organizacional, lo cual implica construir las 

capacidades institucionales necesarias para generar ese cambio. Como señala 

Cejudo, las capacidades institucionales no se generan de forma espontánea. En 

materia de apertura, publicidad y transparencia gubernamental lo que se requiere 

son intervenciones específicas que tengan por objetivo construir gobiernos 

transparentes, abiertos a la participación ciudadana y con capacidad para generar 

– y tramitar - demandas (2016 :116). 

En contraposición a los sistemas autoritarios, una sociedad abierta busca 

consolidar el ambiente democrático, donde las organizaciones públicas y privadas 

se han comprometido a garantizar y a ensanchar los derechos y las libertades 

individuales, compatibles con el ejercicio pleno de la ciudadanía. Un ambiente 

donde el acceso a la información pública es un derecho ciudadano que abona a la 

convivencia democrática y asume un lugar privilegiado en el vínculo entre 

gobernantes y gobernados (Macías, 2005). 
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Así, la transparencia puede ser una herramienta eficaz, a veces transformadora, 

al servicio del interés público. Sin embargo, no es suficiente con exigir más 

transparencia o divulgar información para asegurar que la apertura genera los 

objetivos previstos. Lograr estos objetivos implica un trabajo arduo, coparticipativo 

y corresponsable entre sociedad y Estado. Esto implica una tipología de 

transparencia a la que Fung, Graham y Weill (2007) denominan como transparencia 

para saber. Este modelo de transparencia parte del principio de que en cualquier 

democracia los ciudadanos deben tener el derecho y la capacidad efectiva de 

acceder a la información pública que genera el gobierno y que, con tal información, 

pueden conocer las regulaciones y el quehacer gubernamental (y, en su caso, sacar 

provecho de tal conocimiento), y criticar o denunciar acciones de gobierno 

presumiblemente ineficaces o ilícitas (y que el gobierno revise y, en su caso, corrija 

tales desviaciones) [Guerrero, 2006: 28]. Asimismo, este modelo de transparencia 

guarda coherencia con la idea de dispositivos de contrademocracia de Rosanvallon 

(2007). 

La transparencia arroja luz sobre la integridad del gobierno y es un poderoso 

impulsor no sólo de una sociedad más justa sino de servicios públicos mejores, más 

eficientes y de mayor calidad. Es decir, la transparencia, implementada 

correctamente, es un instrumento de justicia social y mejoras (Taylor y Kelsey, 

2016). Lograr lo anterior requiere diseñar políticas inteligentes, garantizar su 

implementación y hacer frente a las presiones políticas, para asegurar que los 

intereses favorables a la preservación del secreto no tengan éxito (Florini, 2007). 

Además, se requiere mayor evidencia sobre el impacto que la transparencia y el 

acceso a información pública pueden tener para el interés individual y colectivo. 

Mostrar, por ejemplo, la relación que existe entre la transparencia y relaciones más 

justas entre la sociedad y el gobierno o cómo ayuda la transparencia a mejorar el 

bienestar social. 

Uno de los principales retos que enfrenta la transparencia es que se puede 

generar una “ilusión en torno a la transparencia”, pues, aunque pueda parecer que 

la transparencia se está expandiendo o creciendo, según algunos índices, la 

realidad puede distar de esto (Heald, 2006). Que se adopte la transparencia 
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mediante la creación de legislaciones o con la creación de instituciones encargadas 

de su gestión puede generar una falsa imagen de compromiso con la transparencia.  

Esto ilustra lo que sucede en países que cuentan con leyes de información y 

transparencia, que normativamente cumplen con los más altos estándares, pero en 

los hechos el cumplimiento de la legislación y el ejercicio del derecho de información 

presentan inconsistencias. 

Por poner un ejemplo de lo anterior, el Global Right to Information Rating, que 

es un índice que evalúa la solidez de los marcos legales de países con leyes de 

información14,  señalaba que, en 2019, la legislación de acceso a la información 

pública de Afganistán presentaba el puntaje más alto15 del rating, con 139 puntos 

de 150 posibles. En contraste Austria obtuvo el puntaje más bajo, con solamente 33 

puntos. Sin embargo, un país cuyas credenciales democráticas son cuestionables 

y con un notorio déficit de capacidades institucionales, difícilmente, podrá 

implementar en los hechos una legislación de acceso a la información y fomentar la 

transparencia gubernamental. Además, habría que analizar con mayor profundidad 

qué tan preparada está la sociedad afgana para ejercer este derecho y qué 

capacidades tiene el Estado para garantizarlo. Por decir lo menos, resulta contra 

intuitivo pensar que el derecho a la información funcione mejor en Afganistán que 

en Austria, así la legislación del primer caso sea la mejor calificada. 

Por otra parte, Bentham ya había advertido que la publicidad no era un valor 

absoluto en el gobierno representativo y, por tanto, hay excepciones a "la regla de 

la publicidad". Según el autor: "ha de suspenderse la publicidad en los casos en que 

 
14 Este índice está compuesto por 61 indicadores en 7 secciones: 1) Derecho a la información (6 puntos), 2) 
Alcance (30 puntos), 3) Procedimiento de solicitudes de información (30 puntos), 4) Excepciones y negativas 
(30 puntos), 5) Apelaciones (30 puntos),  6) Sanciones y protección (8 puntos) y 7) Medidas de promoción 
del derecho (16 puntos). El puntaje máximo a obtener es de 150 puntos. 
15 Afghanistan’s constitutional and legislative right to information protections are among the strongest in the 
world. Adopted in 2018, the Afghani RTI Law builds on a constitutional protection for the right to information, 
introducing strong and robust procedural safeguards. The legislation is exceptionally broad in scope regarding 
requestors, public authorities, and information, with limited exceptions in line with international standards. 
Possible areas for further improvement would be to ensure the complete independence of the appellate 
oversight committee and the creation of a system of redress vis-à-vis public authorities which seriously fail in 
their statutory duties to disclose requested information. Regardless, the Afghan law lies at the forefront of 
right to information legislation internationally recuperado  de Global Right to Information Rating 
https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/ consultado el 8 de agosto de 2020. 
 

https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/
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ella produciría los siguientes efectos: 1. Favorecer los proyectos de un enemigo, 2. 

Ofender sin necesidad a personas inocentes, 3. Imponer una pena muy severa a 

algunos culpables. No puede hacerse una ley absoluta de la publicidad, porque es 

imposible prever todas las circunstancias en que una asamblea puede hallarse” 

(Aguilar, 2015). Por ello, es necesario establecer un régimen limitado de 

excepciones que sea proporcional al interés que justifica esa excepción. Sin 

embargo, la excepción debe ser precisamente eso, una excepción que esté 

apropiadamente justificada. 

 Paradójicamente, como advierte Kaufman [citado por Guerrero (2005: 31)] el 

exceso de información también puede ser una causa de opacidad, pues no toda la 

información es relevante. Cuando se mezcla la información relevante con la que no 

lo es, en el fondo puede eludirse la transparencia y pueden anularse sus efectos 

benéficos. Un buen ejemplo de cómo la información puede generar opacidad, ser 

irrelevante o incluso tener efectos perniciosos es lo que acontece en las redes 

sociales como Facebook, Twitter, entre otras, donde la información que circula 

puede estar distorsionada, sesgada o ser una absoluta mentira y usarse con fines 

que vulneran los procesos democráticos básicos, por ejemplo, las elecciones. 

Ejemplo de lo anterior, es el caso de la empresa Cambridge Analytica, que utilizó 

información personal de usuarios de Facebook para manipular al electorado en 

países como Estados Unidos (elecciones presidenciales) o en Reino Unido con el 

BREXIT.  

La transparencia, entonces, no es simplemente poner más datos a disposición 

de las personas, promulgar legislaciones o aumentar los derechos de acceso a la 

información. Si la entrega de la información y los datos está controlada por las 

organizaciones a las que se les solicita que sean más transparentes, o si los 

derechos de acceso están lo suficientemente restringidos por estas, harán poco o 

nada para permitir exigir cuentas (Taylor y Kelsey, 2016).  

En lo que respecta a la transparencia como política pública hay que considerar 

que una cosa es el diseño del marco normativo-jurídico en el que se enmarca la 

transparencia gubernamental y otra muy diferente la relacionada con su 
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implementación y evaluación como política pública orientada a la solución de 

problemas concretos.  

En este mismo orden de ideas, también es importante tener presente que, 

incluso el mejor diseño e implementación de una política de transparencia, de poco 

servirá si esta no genera un círculo virtuoso en el que esta sea utilizada ampliamente 

por los usuarios. Esto es importante porque solo de esa forma se pueden poner en 

evidencia los alcances y límites reales que se enfrentan para acceder a la 

información que generan las organizaciones gubernamentales y el grado de 

transparencia que estas incentivan. Para generar ese círculo virtuoso la 

transparencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para incorporar la 

garantía del derecho de acceso a información pública. Un Estado democrático que 

se precie de ello requiere ser transparente y rendir cuentas y, sobre todo, garantizar 

el derecho a la información pública por parte de la sociedad. 

 

2.6. Derecho de acceso a la información pública 

 

A finales de la década de 1990 había muchas personas que creían que el "derecho 

a saber" - y la presunción de apertura - finalmente se había arraigado como principio 

básico de gobernabilidad democrática. Esto marcaría el derrocamiento de una 

propuesta mucho más antigua: que el negocio del gobierno debería, como regla 

general, ser hecho en secreto (Alasdair, 2006). El acceso a la información pública 

es así una de las principales herramientas que existen en las democracias 

contemporáneas para hacer frente al secreto, la opacidad y la discrecionalidad. 

Durante la revisión de la literatura se ha encontrado que los conceptos de 

derecho de acceso a la información pública y transparencia, incluso el de rendición 

de cuentas, suelen usarse como sinónimos o sin una adecuada precisión 

conceptual. Si bien estos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, 

tanto en la teoría como en la práctica, es importante hacer énfasis en que son 

conceptos y prácticas diferentes (Fernández de Lara, 2014). Por ello, resulta 

pertinente hacer algunas precisiones conceptuales al respecto. 
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Ernesto Villanueva define el derecho a la información “como el conjunto de las 

normas jurídicas que regulan el acceso ciudadano a la información de interés 

público, particularmente a la que generan los órganos del Estado” (2000, citado por 

IFAI, 2003: 14). Otras definiciones consideran que el derecho de acceso a la 

información debe ir más allá del Estado, y tendría que incluir a otros actores como 

las empresas privadas o las organizaciones de la sociedad civil. 

Continuando con Villanueva, este considera que el derecho a la información 

puede definirse de la siguiente manera: 

 

“lato sensu como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

el Estado, los medios y la sociedad. Y, en stricto sensu, cuando se quiere referir a 

la prerrogativa de la persona para examinar datos, registros y todo tipo de 

informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen 

gasto público, cumplen funciones de autoridad o están previstos en las 

disposiciones legales como sujetos obligados por razones de interés público, con 

las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática” 

(Villanueva, 2009: 18).  

 

La visión que aquí se acoge es la strictu sensu. Para Villanueva (2005) el derecho 

de acceso a la información pública es un círculo más pequeño que forma parte del 

círculo amplio de derecho a la información y la transparencia es una de las garantías 

legales para imprimir de eficacia el derecho de acceso a la información pública en 

un Estado democrático. 

En opinión de Patrick Birkinshaw (2010) la libertad de información consiste en el 

derecho de acceso de las personas a la información en poder de las autoridades 

públicas. Este derecho debe tener algunas reglas como establecer los límites de 

tiempo para que el derecho sea ejercido, además estos deben estar 

razonablemente y claramente definidos.  El derecho debe estar definido en la ley 

para ser considerado como tal, así como estar limitado por excepciones para 

proteger el bienestar o la seguridad públicos, u otros elementos como el secreto 

comercial o la privacidad individual. En opinión de Tony Mendel: 

 

“la garantía del derecho a la información, bajo el derecho internacional, establece una 

apertura general a favor de la divulgación de la información que está en manos de 
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entidades públicas. Esto implica no sólo que los Estados deben garantizar el derecho 

a la información, sino también que deben establecerse sistemas eficaces para 

ponerlo en vigencia” (Mendel, 2009: 37).  

 

Dada la relevancia que tiene la existencia de una legislación que garantice el 

derecho a la información se ha considerado pertinente incorporar la definición que 

proporciona la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa (2010), de la 

Organización de Estados Americanos (OEA).16  Esta es una definición amplia, 

técnica y precisa sobre los alcances que debería tener toda persona al momento de 

ejercer su derecho de acceso a información pública. Además, resulta adecuada 

porque está enmarcada en el contexto latinoamericano. El artículo 1º de la citada 

ley define el derecho a la información de la siguiente manera: 

 

“Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, 

descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, 

órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras 

organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la 

formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y Judicial, salvo 

disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa. Este derecho de 

información también comprende el derecho a acceder a las informaciones contenidas 

en actas y expedientes de la Administración Pública, así como a estar informada 

periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y 

personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no lesione 

un interés público preponderante o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero. 

Este derecho también incorpora la posibilidad de formular consultas sobre las 

competencias y atribuciones de las entidades y funcionarios públicos que en ella 

laboran y a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre sus 

actividades en la ejecución de las competencias a su cargo” (Ley Modelo 

Interamericana OEA, 2012). 

  

La Ley Modelo Interamericana de la OEA representa la forma en que ha 

evolucionado jurídicamente el paradigma del derecho de acceso a la información en 

 
16 Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa. Organización de Estados Americanos. Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf Consultada el 21 de mayo de 2013. 

http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf
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América Latina. De hecho, en las últimas dos décadas se ha presentado una oleada 

en la región a favor del derecho de acceso a la información pública, mismo que se 

ha institucionalizado mediante legislaciones específicas que buscan garantizar y 

promover este derecho, así como la transparencia del Estado y sus instituciones.  

El hecho de que el acceso a la información pública sea considerado como un 

derecho humano implica que toda persona goza de este - independientemente de 

si estos son ciudadanos o residentes -, pues, según la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los derechos humanos son universales, interdependientes, 

indivisibles, no discriminan e implican derechos y obligaciones por parte de sus 

responsables y titulares. 

En las últimas tres décadas el reconocimiento del derecho de toda persona a 

tener acceso a la información en poder de las autoridades públicas ha crecido de 

manera exponencial. Por tanto, garantizar el derecho de acceso a la información 

pública se ha vuelto parte de la lógica de lo adecuado, en gran medida, como 

resultado de un impulso gestado desde organismos internacionales y desde la 

propia sociedad civil (Fernández de Lara, 2014). A nivel regional América Latinay el 

Caribe  han estado a la vanguardia en la creación de legislaciones en esta materia. 

En opinión de Eduardo Guerrero (2008) la mayoría de los analistas consideran 

que entre las razones que explican la expansión de las legislaciones de acceso a la 

información y transparencia gubernamental están las siguientes: 

 

1) “Proliferación de nuevos regímenes democráticos que se encuentran en un proceso 

de reivindicación de derechos políticos que fueron suprimidos durante lapsos 

prolongados. 

 

2) Presión de instituciones financieras internacionales para que los países promulguen 

este tipo de leyes en caso de que deseen ser sujetos de crédito u obtener otro tipo 

de apoyos financieros. 

 

3) Robustecimiento de las asociaciones regionales de libre comercio, lo cual implica 

no sólo el conocimiento recíproco de reglas entre diversas naciones sino también la 

existencia de normas similares entre ellas para suprimir las desventajas de algunos 

de los socios (generalmente, del país con regulaciones más laxas es el que posee 

ventajas). 
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4) Apogeo de tecnologías de la información que facilitan la generación, intercambio y 

envío inmediato de grandes cantidades de datos. 

 

5) Impulso a agendas anticorrupción que buscan elevar la calidad de las 

administraciones públicas en países que inician proceso de consolidación 

democrática. 

 

6) Implementación de estrategias de legitimación de nuevos gobiernos que desean 

mejorar su imagen al interior del país y mejorar su posicionamiento a nivel 

internacional” (Guerrero, 2008: 24). 

 

Conclusiones 

 

La transparencia y el derecho a la información se han vuelto parte imprescindible 

de un sistema que quiera presentarse como democrático. Sin embargo, es 

importante abordar las diferencias conceptuales entre ambos conceptos a fin de 

tener claridad sobre las implicaciones que tienen como idea, como símbolo, como 

derecho y como práctica esencial de la gobernanza democrática. 

Ante la oleada a favor de la transparencia muchos gobiernos de América Latina 

- Colombia y México entre ellos - han adoptado legislaciones de acceso a la 

información y políticas de transparencia. Sin embargo, muchos de los problemas 

que se buscaban reducir mediante estas políticas se siguen presentando e incluso 

exacerbando, en especial, la corrupción, incluso como una política generalizada a 

nivel regional como lo ha demostrado el caso de ODEBRECHT.  

Con la expansión del derecho de acceso a la información pública y las políticas 

de transparencia gubernamental, los gobiernos pueden encontrar muchos 

beneficios tras la retórica de la transparencia y en crear una apariencia de ser 

grandes promotores de la transparencia, incluso, pueden invertir grandes 

cantidades de recursos humanos y económicos en la construcción de una fachada 

institucional que proyecte una imagen a favor de la publicidad, la transparencia y el 

gobierno abierto. Sin embargo, tras esa fachada, en realidad se hace todo lo posible 

para mantener el secreto, la opacidad, la corrupción y la discrecionalidad en el uso 

de los recursos públicos.  



 92 

Por ello, para garantizar la publicidad y luchar contra la cultura del secreto se 

requiere un ejercicio de contrademocracia, retomando a Rosanvallon (2007), en el 

que las sociedades democráticas dispongan de personas dispuestas a usar estos 

mecanismos de control, vigilancia y, en su caso, de denuncia. Precisamente, para 

quienes asumen los costos que implica la batalla por la transparencia y la publicidad 

de las acciones del Estado, el derecho de acceso a información pública representa 

una herramienta que les permite vigilar al vigilante y, sobre todo, corroborar si en 

los hechos el acceso a información generada por el Estado y la  transparencia 

gubernamental son un compromiso real o sólo es un disfraz adoptado por algunos 

gobiernos para proyectar una imagen que no corresponde con la realidad. 

Desde una perspectiva realista hay que reconocer el elemento contingente, de 

disputa entre intereses contrapuestos y de poder que envuelve el acceso a la 

información pública en manos de las organizaciones del Estado. De hecho, no 

debería generar sorpresa que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

predisponga a los políticos y a los burócratas, contra toda persona que se atreve a 

tratar de indagar sobre las actividades que realizan los funcionarios del Estado y los 

políticos.  

Una analogía que ilustra lo anterior es la planteada por Ricardo Raphael (2017), 

quien equipara el acceso a la información con un tablero de ajedrez, en el que 

ambas partes están obligadas a respetar las reglas del juego, pero ninguna tendría 

que renunciar a la ventaja estratégica con que comenzó la partida. Es decir, más 

allá de lo normativo el acceso a la información es una arena de disputa en la que 

los contendientes buscan salir victoriosos. 
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3. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN  
COLOMBIA Y MÉXICO: UN ESTUDIO COMPARADO 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

¿Comparar para qué? La comparación es inherente a la naturaleza humana, 

comparamos sociedades, comparamos el desempeño de los deportistas, 

comparamos el nivel de desarrollo de los países, comparamos regímenes 

democráticos y/o sistemas autoritarios, entre otras tantas cuestiones. En general 

comparamos para contrastar las ventajas y las desventajas, las similitudes y las 

diferencias, entre un caso determinado y otro caso o muchos otros casos. 

Comparamos por intuición, aunque eso no implica que todas las comparaciones 

sean sistemáticas, válidas y confiables. De hecho, para que cumplan con estos 

requisitos debemos fundamentarlas teóricamente y dotarlas de método.17 El método 

es la estrategia empleada para acercarse al objeto de estudio y está no puede estar 

desprovista de los cimientos teóricos y la metodología para la investigación, ya que 

de no hacerlo bajo estos parámetros se caería en lo que Sartori describió como una 

“lujuriosa selva oscura de hipótesis y de generalizaciones que no son más que 

patentes necedades que no resistirían un momento si fueran expuestas al control 

comparativo” (Sartori, 1994: 33). 

En términos científicos la comparación “aguza nuestra capacidad de descripción 

y resulta ser un precioso estímulo para la formación de conceptos”, para el análisis 

sistemático de los casos (Collier, 1994), así como para la contrastación y desarrollo 

de teorías e hipótesis respecto a un determinado fenómeno social (Mackie y Marsh, 

1997). Todas las ciencias sociales necesitan comparar, lo que supone que se evalúe 

qué fenómenos se parecen más o menos en cuestión de grado (o sea, diferencias 

cuantitativas) o de tipo (diferencias cualitativas) [King, Keohane y Verba, 2007]. 

 
17 Es pertinente mencionar que por método se entiende “el instrumento mediante el cual se desarrolla 
y se verifica una teoría, lo que conlleva recoger datos, formular y contrastar hipótesis, así como 
deducir conclusiones sustanciales que se extraen de la teoría y los datos” (Landman, 2011). A su 
vez “una teoría es una especulación razonada y precisa sobre la respuesta que cabe dar a la 
pregunta de investigación, e incluye una declaración de por qué la respuesta es correcta” (King, 
Keohane y Verba, 2007: 29). 
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La comparación nos permite indagar sobre un fenómeno empírico y sus 

variaciones en el mundo real (Pérez-Liñán, 2007), y como señala Ragin (1987) 

“virtualmente toda la investigación social empírica envuelve alguna suerte de 

comparación”, lo cual hace que esta no sea exclusiva de la Ciencia Política, la 

Sociología, las Relaciones Internacionales o las Políticas Públicas. Por tanto, “se 

compara para proporcionar un contexto, realizar clasificaciones, contrastar hipótesis 

y formular predicciones” (Landman, 2011: 55).  

El típico estudio comparativo incluiría cualquier número entre unos pocos casos 

y cincuenta o más. El número de casos se limita porque una de las preocupaciones 

de la investigación es llegar a familiarizarse con caso incluido en el estudio (Ragin, 

2007: 177). La comparación de pocos países difiere sustantivamente de la 

comparación de muchos países: la primera hace hincapié en el contexto más 

profundo de cada caso. La comparación de pocos países ha sido descrita como 

“orientada hacia los casos” (Ragin, 1987), en lugar de “orientada hacia las 

variables”, mientras que aspira a reforzar la validez, y puede analizar 

cualitativamente diferentes tipos de informaciones sociales y políticas (Landman, 

201: 96). Los conceptos son construidos, en un sentido sociológico, durante el 

desarrollo de la investigación (Della Porta, 2011). 

La lógica basada en casos explora la diversidad mediante la descripción densa 

de los casos, mediante la contrastación de varias de sus dimensiones y el examen 

en profundidad de los fenómenos sociales. Esto proporciona una materia prima 

especialmente rica para construir nuevas ideas teóricas (Ragin, 2007). Los casos 

se analizan en función de varias de sus características y las explicaciones son 

relatos narrativos con un interés limitado en generalizar (Della Porta, 2011: 207). 

De tal modo, la investigación comparativa en la diversidad y en la familiaridad con 

cada caso hace que este sea un enfoque especialmente adecuado para los fines de 

explorar la diversidad, interpretar la relevancia cultural o histórica de un hecho y 

hacer progresar la teoría (Ragin, 2007: 181).   

Otra vertiente del análisis político comparativo es seleccionar un pequeño 

número de instancias de un proceso o una institución que parezcan similares (o al 

menos parezcan comparables) en algunas formas importantes y luego usar esas 
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instancias para iluminar la naturaleza del proceso o de la institución en sí mismo, o 

la política de los países en los que ocurre. En la práctica, estos estudios de caso 

son capaces de decir mucho sobre el proceso, así como mucho sobre los países. 

Además, el tiempo se convierte en un elemento importante de análisis, lo que 

apunta a posibilidades adicionales de comparación a lo largo del tiempo, así como 

a través de los sistemas políticos (Peters, 1998: 13). 

 

3.1. Método de máxima similitud y contraste de contextos 

 

De tal modo, la presente investigación se desarrolló con base en una estrategia 

metodológica cualitativa basada en la comparación de pocos países (N=2), con la 

finalidad de poder indagar con mayor profundidad en la trayectoria de los casos 

seleccionados, combinado con la aplicación de un cuasi experimento (usuario 

simulado) que busca generar insumos para el análisis del proceso que implica 

acceder a información pública en cada uno de los casos seleccionados.  

Los cuasi experimentos son útiles para el análisis del impacto que tienen las 

políticas públicas, pero entrañan numerosas dificultades. Una de las dificultades es 

que normalmente las políticas públicas no se aplican por casualidad a algunos 

ciudadanos y no a otros (Collier, 1994), sin embargo, en este caso, el uso práctico 

del derecho de acceso a la información pública (considerado como un derecho 

humano) es potestad de toda persona que elige asumir los costos de transacción 

que implica hacer uso de este derecho. 

Para esta investigación se proponen dos casos (dos países latinoamericanos), 

en una lógica cross-national, que presentan diferencias y similitudes. Esto con la 

finalidad de observar las variaciones que las variables explicativas generan sobre la 

variable dependiente (Geddes, 2003; Landman, 2011).  

El método de comparación de pocos países se divide primordialmente en dos 

tipos de diseño: el diseño de sistemas de máxima similitud y el diseño de sistemas 

de máxima diferencia. El diseño de sistemas de máxima similitud trata de comparar 

sistemas políticos que comparten multitud de rasgos comunes para neutralizar 

algunas diferencias y resaltar otras. Busca identificar los rasgos clave que son 
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diferentes en países similares y que explican los resultados políticos observados. El 

sistema de máxima similitud es particularmente idóneo para quienes se dedican a 

los estudios de área. La justificación intelectual y teórica de los estudios de área es 

que existe algo inherentemente similar en los países que forman parte de una región 

(Landman, 2011: 98).  

Al comparar casos diferentes (Przeworski y Teune, 1970) se pueden encontrar 

que similitudes y diferencias se presentan en las variables de control, de tal forma 

que se pueda encontrar las coincidencias esenciales (Lijphart, 1971; Collier, 1994; 

Pérez-Liñán, 2007; Seawright y Gerring, 2008). Según Przeworski y Teune “las 

similitudes intersistémicas y las diferencias intersistémicas son el eje de los diseños 

de sistemas de máxima similitud” bajo la lógica de que las “características 

sistémicas comunes son concebidas como ‘controladas por’, en tanto, las 

diferencias intersistémicas son consideradas como variables explicativas. El 

número de características comunes buscadas es máximo y el número de 

características buscadas que no son compartidas es mínimo” (Przeworski y Teune, 

1970: 32). En su opinión los factores comunes entre casos similares son irrelevantes 

en determinar la conducta que está siendo explicada, por lo cual cualquier conjunto 

de variables que diferencien los casos estudiados pueden considerarse como los 

patrones que explican los patrones de la conducta estudiada (Przeworski y Teune, 

1970; Seawright y Gerring, 2008; Della Porta, 2011).  

También se ha considerado importante considerar la influencia que tiene el 

contexto histórico, jurídico e institucional de los casos seleccionados, ya que se 

considera que el path dependence seguido es determinante para comprender las 

características y resultados que presenta la institucionalización del derecho a la 

información en cada caso. De acuerdo a Ragin, el trabajo interpretativo de 

orientación histórica intenta dar cuenta de resultados históricos específicos o 

conjuntos de resultados o procesos comparables elegidos para el estudio debido a 

su importancia para los arreglos institucionales actuales o para la vida social en 

general (Ragin, 1987: 3).  

Por ello, esta investigación pone atención en la trayectoria histórica y en el 

contraste de contextos a fin de resaltar las características únicas de cada caso En 
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opinión de Skocpol y Somers “Los contrastes son realizados entre casos 

individuales. Normalmente, tales contrastes, son desarrollados con la ayuda de 

referencias que abarcan temas generales, preguntas orientadoras o conceptos tipo-

ideales. Los tipos ideales pueden ser utilizados como un recurso o herramienta 

susceptible o como puntos de referencia en la contrastación para comparar las 

características particulares de cada caso” (Skocpol y Somers, 1980: 178). 

De tal modo, la presente investigación busca contribuir, mediante la comparación 

de las similitudes y, en especial, de las diferencias, que presenta la trayectoria de 

institucionalización del derecho de acceso a la información pública entre los casos 

seleccionados. Se busca analizar cómo se dieron los arreglos institucionales que 

han determinado la trayectoria y el cambio gradual del derecho a la información, su 

nivel de institucionalización y la forma en que estos han influido en los resultados 

que presenta el ejercicio y protección del derecho a la información en cada caso. 

Por tanto, las preguntas que orientan esta investigación son ¿cuál ha sido la 

trayectoria y el grado de institucionalización que presenta el régimen de acceso a la 

información en cada caso? ¿qué tipo de modelo y cambio institucional ha generado 

un mayor cumplimiento en el ejercicio y protección del derecho a la información?  

Así, la hipótesis propuesta es que el ejercicio práctico y la protección del derecho 

de acceso a la información pública en América Latina, específicamente en los casos 

en estudio, se encuentra mejor garantizado cuando se reúnen las siguientes 

condiciones:  

a) Se dispone de un régimen de acceso a la información formal y altamente 

institucionalizado. 

b) Los procedimientos para realizar las solicitudes de información son claros, 

accesibles, generan trazabilidad y certidumbre. 

c) Se ha invertido en plataformas tecnológicas expresamente creadas para 

procesar adecuadamente las solicitudes de información, así como las 

impugnaciones. 

d) El diseño institucional contempla la existencia de organismos garantes y/o 

administrativos de control autónomos y/o independientes y con capacidades 
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para promover el cumplimiento y, en su caso, proteger el derecho cuando este 

es vulnerado. 

 

3.2. Casos de estudio: Colombia y México 

 

A partir de las consideraciones anteriores se optó por el método comparativo de 

sistemas de máxima similitud. Las unidades de análisis son dos Estados 

latinoamericanos, específicamente: Colombia y México. Algunas de las similitudes 

y diferencias que presentan las unidades de análisis seleccionadas son las 

siguientes: 

 

a) Ambos casos reconocen el derecho a la información a nivel constitucional y 

disponen de una ley específica en la materia. Sin embargo, hay una diferencia 

fundamental en lo referente al régimen de gobierno, ya que Colombia es un 

Estado Unitario, en tanto México es un Estado Federal. Para controlar esta 

diferencia sustancial se optó por enfocarse en el análisis a nivel nacional, es 

decir, cómo funciona el derecho a la información frente a organizaciones del 

gobierno nacional colombiano y del gobierno federal mexicano.  

 

b) En Colombia es una práctica común que las personas ejerzan el denominado 

derecho de petición frente a las autoridades públicas, es decir, hay una larga y 

arraigada tradición de dirigirse al Estado. Sin embargo, el derecho de petición 

no es sinónimo de derecho a la información, por lo que en el caso colombiano 

lo que se ha generado es que un derecho este sobrepuesto sobre otro derecho, 

lo cual dificulta la formalización en el uso del derecho a la información. Esto 

sugiere la existencia de una institucionalización en un nivel profundo e 

intermedio (Portes, 2006), mediante la cual las personas solicitan respuestas 

por parte de la autoridad, pero sin que la Ley 1712 de 2014 se haya 

institucionalizado en cuanto a su conocimiento y uso apropiado.  
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Por su parte, en el caso mexicano, la práctica del derecho de petición no presenta 

un arraigo tan profundo. Sin embargo, desde la promulgación de la ley de 

transparencia, en 2002, se ha presentado un incremento constante en el número de 

personas que realizan solicitudes de información al Estado y que defienden su 

derecho cuando este es vulnerado por parte de las organizaciones del Estado. Esto 

sugiere que, en el caso mexicano, en los últimos 20 años, se ha desarrollado, 

gradual e incrementalmente (Pierson, 2000, 2017), un nivel de institucionalización 

visible e intermedio que es altamente formalizado (Portes, 2006), y que ha ido 

cobrado gran arraigo social.  

 

c) Los dos países son parte de la oleada de transparencia que se ha presentado 

en la región. Sin embargo, las causas que llevaron a la creación e 

implementación de la ley de acceso a la información presentan amplias 

diferencias contextuales entre los casos. También hay diferencia en la 

temporalidad en que dichas legislaciones, ya que Colombia promulgó en 2014 

la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

(Ley 1712 de 2014).  En tanto, la legislación mexicana surgió en 2002 y, desde 

entonces, ha presentado varias reformas (cambios incrementales). 

 

En ambos casos el derecho de acceso a la información pública presenta distintas 

trayectorias históricas, diferencias en las motivaciones de los agentes de cambio 

que impulsaron la legislación en la materia (Mahoney y Thelen, 2010), y diferentes 

niveles de institucionalización (Portes, 2006).  

Colombia fue un país pionero, incluso podría decirse adelantado a nivel regional, 

ya que desde 1888 permitió el acceso a documentos públicos mediante el Código 

Político y Municipal de la República de Colombia. Casi un siglo después, se 

promulgó la Ley 57 de 1985, mediante la cual se ordena la publicidad de los actos 

y documentos oficiales. En contraste, en el caso mexicano, pese a que, desde 1977, 

se reconocía el derecho de acceder a información de poder del Estado, fue sólo 

hasta el año 2002 – en un contexto de transición y alternancia política, luego de 71 

años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional –, que se gestaron las 
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condiciones para impulsar un fuerte cambio, el cual resultó en la creación de una 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

así como de un organismo garante federal (IFAI). Desde entonces, el modelo 

mexicano de acceso y garantía del derecho a la información ha sido ampliamente 

reconocido a nivel internacional, incluso la Organización de Estados Americanos lo 

ha considerado como un modelo a seguir. 

 

d) Ambos casos presentan similitudes y diferencias en las características 

normativas del régimen de acceso a la información, así como en el modelo 

institucional adoptado para su protección y garantía. En lo que respecta al 

modelo para garantizar el derecho, México incorpora un organismo garante del 

derecho de acceso a la información, (Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), con independencia 

presupuestaria y de decisión.  En contraste, la legislación de Colombia no 

incorporó un organismo autónomo, sino que delegó esta labor en un organismo 

administrativo de control, la Procuraduría General de la Nación. Se considera 

que esta diferencia es sustancial porque genera una variación muy importante 

en los resultados de la garantía y protección del derecho de acceso a la 

información Pública. 

 

e) Otra diferencia que se considera es sustancial se encuentra en las plataformas 

tecnológicas implementadas para poder solicitar información. En el caso 

mexicano se cuenta con una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que 

ha presentado un proceso de aprendizajes y retroalimentación permanente que 

han impulsado el cambio incremental constante (Pierson, 2000), con lo cual se 

ha contribuido a su mejora. La plataforma actual incorpora a una gran parte de 

los sujetos obligados, tanto a nivel federal como subnacional, y permite dar 

seguimiento a las solicitudes de información, así como interponer el recurso de 

revisión (tutela) ante el organismo garante. En contraste, en el caso de 

Colombia los sujetos obligados disponen de diferentes diseños de plataformas 

electrónicas (PQRSF), es decir, se presenta una gran heterogeneidad de estas, 
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la cual influye en incentivar o desincentivar el ejercicio del derecho. Por tanto, 

se considera que esta diferencia tiene efectos importantes, tanto en el ejercicio 

como en la protección del derecho de acceso a la información Pública. 

 

Así, México se presenta como un caso que contiene la mayoría de las 

recomendaciones normativas hechas por organismos internacionales, en especial 

la OEA, sobre las características necesarias para una institucionalización formal y 

garantista del derecho a la información. Por su parte, Colombia se presenta como 

un caso de institucionalización diferente, ya que cuenta con una larga tradición en 

el uso del derecho de petición para solicitar información al Estado. Dispone de una 

legislación moderna que incorporó la mayoría de las recomendaciones de la OEA; 

sin embargo, eligió no incorporar un organismo garante independiente para 

promover y garantizar el derecho.  

Esto hace de Colombia un caso diferente, incluso podría considerarse como 

desviante18 en términos de cómo se ha dado la institucionalización del derecho a la 

información. Por su parte, México es considerado como uno de los casos más 

exitosos para el ejercicio y, sobre todo, garantía del derecho de acceso a la 

información, tanto a nivel global como en América Latina (Botero, 2016; Mendel, 

2013; Berliner, Bagozzi, Palmer-Rubin, 2018; Global Right to Information Rating, 

2020, 2021). 

Las diferencias señaladas generan variación en dos aspectos: 1) el nivel o grado 

de institucionalización que ha tenido el derecho a la información pública y 2) la 

mayor o menor garantía que tienen las personas para ejercer y proteger su derecho 

a la información. Esto hace que ambos casos tengan utilidad analítica para 

compararlos entre sí y con respecto a la Ley Modelo Interamericana (considerada 

 
18 El propósito de un análisis de caso desviado suele ser indagar en busca de explicaciones nuevas, 
pero aún no especificadas. También es una forma de investigación exploratoria. El investigador 
espera que los procesos causales dentro del caso desviado ilustrarán algún factor causal que es 
aplicable a otros casos (desviados). Esto significa que en la mayoría de las circunstancias, un estudio 
de caso desviado culmina en una proposición general, una que puede aplicarse a otros casos en la 
población. Como consecuencia, un estudio de caso desviado puede conducir a un nuevo modelo de 
casos cruzados que identifica un conjunto completamente diferente de casos desviados. Una 
segunda razón menos común por elegir un caso desviado es que el investigador está interesado al 
refutar una proposición determinista (Seawright y Gerring, 2008: 302). 
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como tipo ideal) y sus recomendaciones para garantizar un régimen de acceso a la 

información eficiente.  

Se busca demostrar que los mecanismos causales (Seawright y Gerring, 2008) 

que explican la institucionalización del derecho a la información, pueden ser 

diferentes a los que la literatura sugiere, lo cual, influye en la mayor o menor garantía 

del derecho a la información. El fin de este tipo de estrategia de investigación es 

descubrir las causas que distinguen entre sí los casos y las condiciones causales 

que generan los diferentes resultados (Ragin, 2007:183). 

Así, esta investigación, en lógica comparativa, contribuye a la exploración y 

análisis de la trayectoria y cambios que se han seguido para la institucionalización 

del derecho de acceso a la información pública en dos países de América Latina 

que presentan trayectorias distintas, modelos institucionales diferentes y resultados 

distintos. Es importante mencionar que se reconoce que, dado el número de casos, 

este estudio tiene un alcance limitado en cuanto a su capacidad para hacer 

generalizaciones que se puedan extrapolar al nivel regional. 

 

3.3. Recolección de información y datos 

 

Para poder trazar la trayectoria histórica de cada uno de los casos y poder construir 

la historia que ha seguido la institucionalización del derecho a la información en 

cada uno de los casos se hizo una revisión profunda de distintas fuentes y mediante 

diversas estrategias.  

En primer lugar, se hizo un reconocimiento pormenorizado de la legislación en la 

materia. Para ello se procedió a localizar y revisar documentos históricos, diarios de 

debates legislativos y las legislaciones de acceso a la información de América Latina 

y el Caribe (como se expone en el capítulo 3), con énfasis en los casos de Colombia 

y México. También se analizaron diferentes bases de datos, sentencias y 

estadísticas relacionadas con el estado que guarda el acceso a la información, 

desde que se implementaron las legislaciones respectivas en Colombia y México. 

En algunas ocasiones, se hicieron solicitudes de información para acceder a esta 

información. 
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Por otra parte, con el objetivo de poder trazar y profundizar en el conocimiento 

de la trayectoria y evolución que ha seguido el derecho a la información en cada 

uno de los casos, se aplicaron entrevistas (semiestructuradas) con actores 

gubernamentales y no gubernamentales que tienen una relación directa con la 

temática. Por ejemplo, se entrevistó a comisionados de organismos garantes 

(México), a integrantes de organizaciones de la sociedad civil (Transparencia 

México y Transparencia por Colombia) que han sido actores claves en el impulso 

del ejercicio del derecho a la información pública. También se entrevistó a 

académicos y periodistas especialistas en el tema, así como a funcionarios públicos 

encargados de tramitar solicitudes de información. Lamentablemente, ante la 

situación generada por la pandemia por COVID-19, se tuvieron que posponer 

diversas entrevistas que se tenían programadas. 

Para hacer las entrevistas se identificó a los académicos, periodistas e 

integrantes de organizaciones no gubernamentales, como potenciales usuarios del 

derecho a la información pública. Además, estos suelen ser los agentes que más 

tendencia tienen a impugnar las negativas de información, por lo que tienen un 

amplio conocimiento y experticia sobre las implicaciones que tiene proteger su 

derecho cuando consideran que este ha sido vulnerado. 

Finalmente, para poder conocer de manera directa, más allá de lo que la 

legislación establece, el proceso que implica ejercer el derecho de acceso a 

información pública, así como las características y funcionamiento de las 

plataformas tecnológicas dispuestas para ello, se hicieron varias solicitudes de 

información a diversos sujetos obligados (ámbito nacional) de Colombia y México. 

Para ello, se implementó un usuario simulado,19 a través del cual se realizarán 

 
19 La metodología de usuario simulado (cuasi experimental) se ha empleado para estudiar la 
capacidad de los sujetos obligados para responder con oportunidad, celeridad y calidad las 
solicitudes de información que reciben (Cejudo y Ríos, 2011). Esta metodología también se 
considera útil para conocer cómo opera en los hechos la protección del derecho a la información 
ante las negativas u obstrucciones de información y cuando el usuario insatisfecho procede a luchar 
contra la decisión del sujeto obligado. 
Esta metodología de usuario simulado ha sido empleada por estudios como la Métrica de la 
Transparencia (CIDE, 2010; 2014), por el Consejo para la Transparencia de Chile para fiscalizar la 
existencia de barreras de acceso a la información pública, así como en trabajos académicos (Cejudo 
y Zavala, 2011) y de organismos no gubernamentales como Open Society (2006) y CAinfo (2011). 
De acuerdo a lo señalado en la Métrica de la Transparencia (CIDE, 2014), el usuario simulado “es 
de gran utilidad para el diagnóstico y evaluación de los procesos del sector público, pues permite 



 104 

solicitudes de información20 mediante las plataformas electrónicas de cada país, con 

el objetivo de generar insumos que permitan el análisis del proceso que siguen las 

solicitudes de información y sobre las características y el funcionamiento de las 

plataformas.  

Ejercicios de este tipo permiten analizar la forma en la que el ciudadano vive el 

ejercicio de su derecho de acceso a la información. Permite conocer cuestiones 

como los tipos de respuesta, los tiempos de respuesta, la calidad de la respuesta 

ofrecida, el nivel de cumplimiento de las reglas de operación y particularidades del 

trato entre ciudadanos y funcionarios públicos (Cejudo y Zavala, 2011). 

Por cuestiones metodológicas resulta pertinente aclarar qué se entiende por 

solicitud de información y cuál es el proceso que estas pueden seguir. Una solicitud 

de información es definida como el proceso que establece las fases que tiene que 

seguir una persona para poder solicitar y, en su caso, acceder o no a la información 

pública que tienen las instituciones del gobierno. De manera un tanto simplificada el 

proceso sigue 4 fases, las cuales comienzan en el momento en que se hace la 

solicitud de información hasta una cuarta fase, a la que llegan quienes, insatisfechos 

con la respuesta (o falta de esta), deciden exigir la protección de su derecho 

mediante un recurso de revisión (tutela) y/o la vía judicial (ver diagrama de flujo 1). 

Para conocer el proceso que sigue una solicitud de información en cada uno de los 

casos de estudio (ver anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 
obtener información detallada sobre el funcionamiento real de un proceso de atención o gestión” 
(CIDE, 2014: 95). Este ejercicio también permite analizar la forma en la que el ciudadano vive el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información (Cejudo y Zavala, 2011).  
20 Una solicitud de información se refiere al escrito mediante el cual las personas realizan un 
requerimiento de información pública a los sujetos obligados. Esta solicitud se puede presentar por 
medio escrito, electrónico, de forma verbal en persona o por cualquier medio establecido en la 
legislación (Ley Modelo OEA, 2012). 
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Figura 3. Fases del proceso general que suele seguirse para realizar una solicitud  
                de información 
 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de la aplicación del usuario simulado se elaboraron e hicieron 

solicitudes electrónicas de información dirigidas a sujetos obligados equivalentes 

entre cada caso. Para ello se seleccionaron 14 tipos de sujetos obligados hacia los 

que se dirigieron las solicitudes de información, siendo estos los siguientes: 

 

1. Presidencia de la República. 

2. Ministerio de Salud. 

3. Ministerio de Educación. 

4. Poder Legislativo.  

5. Partidos políticos (los dos partidos con mayor número de votación en las 

últimas elecciones nacionales). 

6. Organismos públicos defensores de derechos humanos (una solicitud) 

7. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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8. Universidades públicas y privadas (una universidad pública y una privada 

que ejerza recursos públicos). 

9. Ministerio de Defensa. 

10. Empresa petrolera estatal. 

11. Archivo General de la Nación. 

12. Organizaciones privadas que tengan financiamiento público. 

13. Organismo garante (en el caso de Colombia a la Procuraduría General de 

la Nación y en el caso de México al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

14. Otro sujeto obligado, diferente a los anteriores, que se considere 

relevante.  

 

Las solicitudes se realizaron a través de las plataformas electrónicas establecidas 

para ello. En el caso de Colombia mediante el sistema de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD´s) y, en el caso de México, mediante 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Instituto Nacional de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales.  

El universo de solicitudes de información seleccionadas para el análisis de cada 

caso fue de:  

 

 

 

Para poder estandarizar la comparación las solicitudes de información se hicieron 

bajo las siguientes premisas: 1) se solicita información pública sobre el cumplimiento 

de las funciones y atribuciones que la ley le asigne a cada sujeto obligado, 2) no se 

hacen solicitudes de información que expresamente contravengan las excepciones 

de reserva de información, 3) para los sujetos obligados equivalentes de cada uno 

de los casos se hacen las mismas preguntas. Por ejemplo, al Ministerio de Salud de 

Colombia y a la Secretaría de Salud de México se les preguntó lo siguiente: 

 

20 solicitudes por cada caso 
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“En ejercicio del derecho de acceso a la información pública solicito atentamente lo 

siguiente: 1) Nombre de las empresas con las que, hasta el día 25 de febrero del 

2021, el gobierno (de Colombia / de México) ha firmado algún contrato para la 

adquisición y compa de vacunas, 2) Incluir el número total de vacunas que se 

compraron a cada empresa y 3) Monto económico total del contrato con cada una de 

estas empresas”. 

 

Una vez recibidas las respuestas a las solicitudes se evaluó la información (ver 

anexo 5. Matriz de evaluación), y se analizaron los insumos generados, entre ellos 

los siguientes: 

 

• La facilidad o dificultad con la que el usuario puede ejercer su derecho de 

solicitar y recibir información pública, a través de las plataformas electrónicas 

dispuestas para ello. 

• Contrastar la variación que se presenta en las plataformas tecnológicas y en 

la calidad de las respuestas recibidas en los diferentes casos seleccionados. 

 

Se considera que el procedimiento de usuario simulado es de utilidad, porque 

permite replicar el proceso de solicitud de información que sigue una persona y la 

respuesta que recibe por parte del sujeto obligado, lo cual permite conocer si estas 

cumplen con el requerimiento de información hecho y con los tiempos establecidos 

para ello.  

Así, el usuario simulado genera insumos que permitan analizar la forma en que 

se presenta la variación en cuestiones como: a) el cumplimiento que se le da al 

marco jurídico que regula el acceso a la información (que las respuestas sean 

entregadas completas y de manera clara y que cumplan con los plazos legales para 

la entrega de la información) y b) el papel que desempeñan las plataformas 

tecnológicas en el ejercicio y protección del derecho. 

Finalmente, con el fin de tener herramientas normativas más sólidas en relación 

a la garantía del derecho a la información, se consideró pertinente inscribirse a un 

diplomado titulado “Estudio de la dogmática del derecho de acceso a la información 

pública”, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, entre el 5 de 

marzo al 21 de mayo del 2021. 

 

3.4. Variables  

 

Para analizar por qué y cómo se presentan variaciones en la protección del derecho 

de acceso a la información pública se plantean las siguientes variables: 

 

3.4.1. Variable dependiente: La institucionalización del ejercicio del derecho a  

          la información pública 

 

Implica que el solicitante de información disponga de los mecanismos legales e 

institucionales para poder ejercer con certidumbre su derecho de acceso a 

información pública y, en su caso, poder proteger su derecho cuando este es 

vulnerado. 

Indicadores: 

- Número total de solicitudes de información, desglosadas por año, desde que 

la legislación entró en vigor. 

- Porcentaje de esas solicitudes de información que derivan en impugnaciones 

(tutelas, amparos, recursos de revisión) respecto al total de las solicitudes de 

información. 

• Número de quejas,21 desglosadas por año, presentados ante el organismo 

garante u organismo administrativo de control por el incumplimiento o 

vulneración en el derecho a la información por parte de una autoridad. 

• Número de impugnaciones (tutelas, amparos, recursos de revisión), con 

respecto al total de las solicitudes de información, interpuestas ante un 

organismo garante y/o tribunal judicial. 

 

 
21 Se considera “quejas y reclamos” como un proxy para casos donde los organismos administrativos 
de control no tienen facultades para procesar la impugnación contra un sujeto obligado. 
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3.4.2. Variables independientes: Trayectoria histórica de cada caso 

 

Las instituciones reflejan inversiones pasadas (v.g. tiempo y dinero) y resumen 

información sobre creencias y expectativas, lo cual a su vez genera un efecto de 

retroalimentación y refuerza su rol (Scartascini y Tommasi (2012).  

Por tanto, se considera que la trayectoria histórica que presenta el derecho de 

acceso a la información, en cada uno de los casos, presenta características 

particulares que han sido determinantes en la elección de invertir o no invertir en un 

modelo institucional formal para garantizar el enforcement del derecho de acceso a 

la información pública. Los procesos de policymaking más institucionalizados llevan 

a mejores resultados (Scartascini y Tommasi, 2012). 

Para conocer esta trayectoria, las inversiones y los cambios institucionales 

(Mahoney y Thelen, 2010) desarrollados en cada caso, se analiza el rumbo que ha 

seguido la institucionalización del derecho de acceso a la información en Colombia 

y en México, respectivamente. 

 

3.4.2.1. Fortaleza del régimen de acceso a la información 

 

Se considera que hay una mayor fortaleza del régimen de derecho de acceso a la 

información cuando este se encuentra incorporado a nivel constitucional y con una 

legislación22 específica en la materia. Además, la legislación incorpora un régimen 

de acceso a la información principista, alcance amplio en la incorporación de sujetos 

obligados, un régimen restringido de excepciones, la opción de hacer apelaciones 

internas y externas, así como la existencia de un organismo garante con autonomía 

 
22 Una ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental (LAIPT) se define como 
el marco normativo que establece el proceso de acceso y la garantía al derecho de acceso a la 
información pública generada por los sujetos obligados (organizaciones públicas y/o privadas) 
conforme a lo establecido en la legislación. Una LAIPT otorga y garantiza el derecho a todas las 
personas de acceder a la información pública, salvo las reservas establecidas en la ley, sin tener 
que justificar el porqué de dicha solicitud (Ackerman y Sandoval, 2005). Sin embargo, existen casos 
como Costa Rica donde el derecho a la información puede estar garantizado pese a la inexistencia 
de una legislación específica en la materia. Sin embargo, aquí se considera que la existencia de una 
legislación es fundamental para el ejercicio y garantía efectiva del derecho a la información. 



 110 

o independencia (presupuestal, técnica y de decisión). Todo lo anterior, acorde a 

los estándares de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 

(2010), así como de su versión más reciente, la Ley Modelo 2.0 sobre Acceso a la 

Información Pública 2.0 (OEA, 2020) 

Se tiene muy presente que, analizar la calidad normativa de una ley no es una tarea 

sencilla, medir la calidad normativa presenta un doble problema: 1) cómo cuantificar 

la calidad de una ley y 2) cuál es el estándar para medirlo. Y también una doble 

limitación: 1) una ley es una condición necesaria pero no suficiente y 2) las 

mediciones normativas no permiten inferencias sobre los resultados de su 

implementación y eficacia (Métrica de la Transparencia 2010). Sin embargo, se 

considera que el análisis cualitativo de las legislaciones permite establecer 

conexiones e indagar entre lo que se establece en el papel y lo que sucede en la 

práctica real. 

Para el análisis comparativo de las legislaciones de acceso a la información se 

decidió hacer uso del Global Right to Information Rating (RTI), realizado por Access 

Infor Europe y el Centre for Law and Democracy (CLD).  Este rating se implementó 

desde el 2011 y, según se indica en la metodología, se considera adecuado porque 

dispone de un consejo asesor de expertos en el derecho de acceso a la información, 

quienes asesoraron al Centre for Law and Democracy (CLD) y al Access Info Europe 

en la elaboración y desarrollo de los indicadores. Además, esta herramienta es 

ampliamente aceptada en todo el mundo, por parte de diversos actores 

intergubernamentales como el Banco Mundial y la Asociación para el Gobierno 

Abierto (OGP), la sociedad civil e incluso algunos gobiernos que desean adoptar 

legislaciones de información, para evaluar la solidez de los marcos legales del 

derecho a la información. 

Según la explicación metodológica revisada, el RTI es una herramienta para 

evaluar y calificar el marco jurídico general del derecho a la información en un país. 

Para la elaboración de los indicadores se tomaron en cuenta diversas normas y 

prácticas internacionales sobre el derecho a la información. La evaluación se hace 

a partir de una ponderación de 7 secciones, con un total de 61 indicadores, que en 

conjunto dan un total de 150 puntos. Las secciones son las siguientes: 1) Derecho 
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a la de acceso a la información (right of access), 2) alcance (scope), 3) 

procedimientos de solicitud (requesting procedures), 4) excepciones y negativas de 

información (exceptions and refusals), 5) apelaciones (appeals), 6) sanciones y 

protecciones (sanctions and protections) y 7) medidas de promoción (promotional 

measures) [ver cuadro 1]. 

 

Cuadro 3. Ponderación de los principales elementos de una ley de acceso a la  
                  información Global Right to Information Rating (RTI) 2021 
 

Secciones Máximo puntaje 

1. Derecho a la de acceso a la información 6 

2. Alcance 30 

3. Procedimientos de solicitud 30 

4. Excepciones y negativas de información 30 

5. Apelaciones 30 

6. Sanciones y protecciones 8 

7. Medidas de promoción 16 

Total 150 

Fuente: RTI Rating Methodology Disponible en: https://www.rti-rating.org/methodology/ 

 

Para los fines de este trabajo nos centraremos en el análisis de los puntajes y 

resultados obtenidos, tanto por Colombia como por México, en cada una de las 

secciones. 

 

3.4.2.2. Nivel de institucionalización del régimen de acceso a la información  
             pública 
 

“En contextos de compleja interdependencia social, las nuevas instituciones y las 

políticas son costosas de crear y, a menudo, generan efectos de aprendizaje, de 

coordinación y de expectativas adaptativas. Las instituciones y las políticas pueden 

alentar a los individuos y a las organizaciones a invertir en habilidades 

especializadas, profundizar las relaciones con otros individuos y organizaciones y 

desarrollar identidades políticas y sociales particulares” (Pierson, 2017: 28).  
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El derecho de acceso a la información pública presenta diferencias en los tipos y 

niveles de institucionalización,23 lo cual influye en la variación de los resultados que 

presenta cada caso. De hecho, suele considerarse que hay institucionalización 

cuando hay una organización específica y visible (roles y acciones) encargada del 

cumplimiento de la legislación, es decir, está escrita en papel y eso la hace, 

aparentemente, más visible y formal (Powell y Dimaggio, 2003; Jepperson, 2003; 

Portes, 2006).  

En una tipología formalista se opta por hacer inversiones en la institucionalización 

formal (Scartascini y Tommasi, 2012), es decir, en el caso del DAIP se opta por un 

organismo garante independiente para garantizar el derecho.24 Por tanto, se 

considera que hay una mayor formalización y fortaleza del diseño institucional 

encargado de promover y garantizar la aplicación del derecho de acceso a la 

información pública, cuando existe una tercera parte capaz de imponer un 

cumplimiento obligatorio (North, 2012) a los sujetos obligados que obstruyan o 

nieguen el acceso a la información. 

Sin embargo, la experiencia muestra que puede haber diferentes grados de 

institucionalización (Scartascini y Tommasi, 2012), incluso otros tipos de 

institucionalización diferente a la formal, ya que la institucionalización puede verse 

 
23 Se entiende la institucionalización como: una propiedad de algunos sistemas de interacción que 
se asocia con un mayor reconocimiento y formalización de ciertas maneras de tomar decisiones y 
hacerlas cumplir (enforcement). La institucionalización es algo que sucede en el tiempo y como 
consecuencia de inversiones que realizan los actores políticos, y que están asociados a conjuntos 
particulares de creencias [Scartascini y Tommasi, 2012].  Se concibe como la interiorización de una 
serie de rutinas, procesos y respuestas que generan certidumbre para los actores involucrados, ya 
que reducen la posibilidad de discrecionalidad (Cejudo y Ríos, 2012). 
24 Lo recomendado en La Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos 
(2020) es que esta tercera parte sea un organismo garante que disponga de las siguientes 
características y capacidades: 
a) sea establecido por ley, preferentemente a nivel constitucional. 
b) autónomo e independiente, y con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto.     
    Es decir, no subordinado a ningún poder, órgano o institución pública; 
c) ser colegiado, especializado e imparcial; 
d) sus resoluciones deben tener un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento;  
e) la integración del Órgano Garante deberá reflejar una diversidad de experiencia y paridad entre 
los géneros. 
f) independiente de los órganos locales de transparencia, en el caso de Estados Federales.  
g) capacidad de ejercer control administrativo sobre los sujetos obligados; y  
h) dotado de capacidad sancionatoria, en el marco de sus competencias. Véase Ley Modelo 
Interamericana 2.0 (2020). 
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como una “propiedad abstracta que puede caracterizar muchas formas de 

coordinación social” (Jefferson, 2003). Entre esas formas puede darse un proceso 

de institucionalización quizás menos visible, gaseosa incluso, una especie de punto 

intermedio entre las normas formales y las informales, pero presente en un nivel 

más profundo (valores, ideas, cultura, rutinas) y permanente en el tiempo (Portes, 

2006). En esta tipología se elige no hacer inversiones en la institucionalización 

formal y se eligen vías alternativas (Scartascini y Tommasi, 2012). En el caso que 

nos ocupa, esto quiere decir que se puede optar por no incorporar un organismo 

garante independiente para garantizar el derecho y se elige un modelo alternativo. 

Sin embargo, en cada caso la elección del modelo y la decisión de invertir o no 

hacerlo tiene repercusiones directas en una segunda etapa, la de los resultados 

(Scartascini y Tommasi, 2012), que presenta la el ejercicio y protección del derecho 

de acceso a la información pública.  El cuadro 3 se construyó como representación 

de los tres niveles de institucionalización (profunda, intermedia, visible) que se 

considera que pueden presentarse en torno al régimen de acceso a la información. 

 

Cuadro 4. Niveles de institucionalización del régimen de acceso a la información 

 Características Principal 

preocupación 

Grado de 

institucionalización 

Tipo de régimen 

de acceso a la 

información 

Nivel visible Actores 
(desempeñando 
sus roles) / 
organizaciones 
formales 
encargadas del 
cumplimiento 

¿Cómo 
actuamos y nos 
organizamos de 
forma 
consistente y 
establecida? Las 
reglas del juego. 

Altamente 
estandarizado, 
mediante reglas e 
instituciones específicas 
que siguen secuencias 
de acción previamente 
establecidas. 

Régimen de acceso 
a la información 
altamente 
formalizado legal e 
institucionalmente. 

Nivel intermedio Normas y reglas 
formales e 
informales 
coexistiendo. 

¿Cuál es la 
forma 
compartida de 
solucionarlo? 

Intermitentemente 
formalizado (no siempre 
se manifiesta en 
organizaciones formales 
en continuo 
funcionamiento) 
(O´Donnell, 1996). 

Régimen de acceso 
a la información 
institucionalizado 
de forma intermi-
tente. Oscila entre 
lo formal y lo 
informal.  

Nivel profundo Valores, ideas, 
tradición, 
cultura que son 
conocimientos 
que se 
acumulan y 
reproducen en 

¿Qué problema 
de coordinación 
necesita ser 
resuelto? 

Menos formalizada, 
pero es permanente, ya 
que se sustenta en su 
reproducción mediante 
procedimientos 
rutinarios (Jepperson, 
2003). 

Régimen de acceso 
a la información 
formalizado a 
partir de la 
tradición, la cultura 
y la rutina más que 
mediante 
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 Características Principal 

preocupación 

Grado de 

institucionalización 

Tipo de régimen 

de acceso a la 

información 

el tiempo. Se 
normalizan 
como parte de 
una lógica de lo 
adecuado. 

 
Coexiste en incómoda 
tensión con y dentro de 
las instituciones y reglas 
formales (O´Donnell, 
1996) 

instituciones 
formales y visibles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Andia (2010); Jepperson (2003); Portes (2006); O´Donnell 
(1996). 

 

3.4.2.3. Plataformas electrónicas para el ejercicio y la protección del derecho    
             a la información 

 

Se refiere a la existencia de plataformas electrónicas25 implementadas para 

gestionar el registro y seguimiento a las solicitudes electrónicas de información, así 

como el registro y rastreo electrónico de las inconformidades y apelaciones o 

impugnaciones, que se presentan en contra de las respuestas brindadas por los 

sujetos obligados.  

Si bien existen diversos medios para interponer una solicitud de información (en 

persona, por correo o telefónicamente, vía electrónica), las plataformas electrónicas 

desempeñan un papel relevante porque facilitan el ejercicio del DAIP por parte de 

los ciudadanos y los empoderan para expresar sus demandas y hacer valer sus 

derechos (Guillán, 2013; CIDE, 2014).  

Además, en la medida que estas plataformas son funcionales, efectivas y 

eficientes en su objetivo, establecen incentivos para su uso porque reducen los 

costos de transacción que una persona tiene que asumir para realizar una solicitud 

de información y, en su caso, invocar la protección de su derecho cuando enfrenta 

una negativa u obstrucción de información. En la medida que estas plataformas 

estén más institucionalizadas se considera que se incentiva más el ejercicio y/o 

garantía del derecho de acceso a la información pública (ver cuadro 4). 

 
25 Ejemplos de estas plataformas tecnológicas en América Latina son: a) La Plataforma Nacional de 
Transparencia en México; b) el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD´s) en Colombia; c) el Portal Transparencia del Estado en Chile; y d) El Sistema de Acceso 
a la Información Pública de Uruguay. Cabe señalar que todas estas plataformas han sido usadas 
con el fin de conocer de manera directa su funcionamiento. 



 115 

 

Cuadro 5. Grado de institucionalización de las plataformas electrónicas para solicitar  
                  información pública 
 

 PLATAFORMA 

MÍNIMAMENTE 

INSTITUCIONALIZADA 

PLATAFORMA MEDIANAMENTE 

INSTITUCIONALIZADA 
PLATAFORMA ALTAMENTE 

INSTITUCIONALIZADA 

Existe un modelo 
homogéneo de la 
plataforma para 

solicitar 
información 

No existe una 
plataforma 

específica para 
solicitar información. 
Se hacen vía correo u 

otros medios. 

No existe un modelo de 
plataforma específica para 

solicitar información. Se 
presentan diversos tipos 

de plataforma con 
estándares distintos. 

Existe una plataforma única 
para solicitar información a 
cualquier sujeto obligado 

(nacional o federal). 

Protección de 
identidad 

(anonimato) en la 
plataforma 

No lo contempla. Lo contempla 
indirectamente. Sólo se 
puede usar bajo 
determinadas 
condiciones. 

Lo incorpora directamente y 
se puede usar en cualquier 
solicitud de información. 

La información se 
entrega a través 
de la plataforma. 

No lo contempla. La información se entrega 
por medio de la 
plataforma o por correo 
electrónico. No hay un 
procedimiento claro por lo 
que este es discrecional. 

En caso de que el usuario lo 
disponga, la información se 
entrega por medio de la 
plataforma electrónica. 

Advertencia sobre 
incumplimiento 

La plataforma no 
permite trazabilidad 
con respecto a la 
solicitud y ver el 
estado que esta 
guarda. Incluido el 
incumplimiento. 

La plataforma no notifica 
al usuario sobre el 
incumplimiento del plazo 
para que el sujeto obligado 
entregue la información 
solicitada. Es decir, no hay 
ninguna alerta o 
advertencia para el 
usuario. 

La plataforma notifica al 
usuario sobre el 
incumplimiento del plazo 
para que el sujeto obligado 
entregue la información 
solicitada. 

Interponer recurso 
de reposición o 

recurso de revisión 
ante el organismo 

garante. 

La plataforma no 
contempla y/o brinda 
la opción al usuario 
de interponer el 
recurso de reposición 
o recurso de revisión. 

La plataforma solo 
contempla la opción de 
interponer una queja o 
reclamo, pero no de un 
recurso. 

La plataforma le da la opción 
al usuario de interponer la el 
recurso de reposición o 
revisión directamente ante el 
sujeto obligado o el 
organismo garante, según 
sea el caso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ha señalado anteriormente, para conocer y analizar la efectividad de las 

plataformas tecnológicas para cumplir con el proceso de solicitud de información y, 

en su caso, de la protección del derecho, se empleará el usuario simulado. Esto 
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permitirá identificar el grado de institucionalización que esta herramienta presenta 

en cada caso. 

 

Conclusiones 

 

Como se ha expuesto, la presente investigación se desarrolla con base en una 

estrategia metodológica cualitativa basada en la comparación de pocos países 

(N=2), con la finalidad de poder indagar con mayor profundidad en la trayectoria de 

los casos seleccionados, combinado con la aplicación de un cuasi experimento 

(usuario simulado) que busca generar insumos para el análisis del proceso que 

implica acceder a información pública en cada uno de los casos seleccionados.  

Se estudian dos casos (dos países latinoamericanos), en una lógica cross-

national, que presentan diferencias y similitudes, con la finalidad de observar las 

variaciones que las variables explicativas generan sobre la variable dependiente. 

También se ha considerado importante considerar la influencia que tiene el contexto 

histórico, jurídico e institucional de los casos seleccionados, ya que se considera 

que la trayectoria del cambio institucional que se ha seguido es determinante para 

comprender las características y resultados que presenta la institucionalización del 

derecho de acceso a la información pública. Por ello, esta investigación pone 

particular atención en la trayectoria histórica y en el contraste de contextos a fin de 

resaltar las características únicas de cada caso. 

Para fortalecer la investigación también se ha considerado la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a funcionarios y especialistas en el tema. También se 

contemple el uso directo de las plataformas tecnológicas –mediante el usuario 

simulado- dispuestas para solicitar información. Esto con la finalidad de poder 

conocer y analizar su funcionamiento y la forma en que generan variación en la 

variable dependiente. 

De tal modo, en los siguientes capítulos se abordan los estudios de caso de 

México y Colombia, respectivamente. Se exponen y analizan el contexto, la 

trayectoria y las características que presenta la institucionalización del derecho a la 

información en cada uno de los casos. Se pone énfasis en conocer los agentes y 
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tipos de cambio institucional (Mahoney y Thelen, 2010), que han influido en la 

adopción y desarrollo del modelo de régimen de acceso a la información de México 

y Colombia, así como en los niveles de institucionalización que presenta este 

derecho en cada caso. 
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4. MODELOS DE ACCESO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 

AMÉRICA LATINA 

 

 
 “None of the main issues which humanity is facing 
will be resolved without access to information”. 
 
Christophe Deloire 
 Secretario General de Reporteros Sin Fronteras 

 

 

Introducción 

 

Con este capítulo se busca exponer los diferentes modelos jurídicos e 

institucionales que presenta el derecho acceso a la información en América Latina 

a fin de mostrar las similitudes y diferencias que estos presentan, en especial, en lo 

que respecta a garantizar este derecho vía apelación cuando el solicitante considera 

que este ha sido vulnerado. 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: En la primera parte se presenta 

un contexto general sobre la oleada de legislaciones de acceso a la información que 

se ha venido presentando en las últimas tres décadas. En la segunda parte se 

caracterizan los diferentes modelos de acceso y garantía del derecho de acceso a 

la información que existen en América Latina, se pone énfasis en las diferencias y 

similitudes que se presentan en: a) los modelos jurídicos en los cuales se enmarca 

el acceso a la información, b) el alcance de las leyes en cuanto a los sujetos 

obligados a proporcionar información pública, c) Los plazos que se dan para 

responder las solicitudes de información, d) la incorporación o no de organismos 

garantes del derecho y e) los mecanismos y/o instancias de apelación que se tienen 

para tutelar el derecho cuando el solicitante considera que su derecho ha sido 

vulnerado. Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

4.1. Contexto  

 

Fue en Suecia, en el año de 1766, donde se gestó un importante antecedente 

histórico del derecho de acceso a la información gubernamental con la Ley para la 

Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas (Freedom of Press 
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and the Right of Access to Public Records Act). El segundo país en incorporar en 

su legislación, aunque de manera implícita más que explícita, el derecho a acceder 

a documentos públicos fue un país latinoamericano, específicamente fue el caso de 

Colombia a finales del siglo XIX (Fernández de Lara, 2016). De tal modo, hasta la 

primera mitad del siglo XX, dicho derecho sólo se encontraba incorporado en dos 

países, tan distantes como distintos en términos de tradición democrática y 

desarrollo institucional: Suecia y Colombia. El tercer país en incorporar este derecho 

a su legislación fue Finlandia en 1951.  

Hoy en día no puede concebirse una democracia que merezca tal nombre si en 

ella, además del gobierno de las mayorías y el imperio de la ley, no se garantiza un 

mínimo control de los ciudadanos sobre la acción de sus gobernantes, más allá de 

las elecciones periódicas. Una clave para la efectividad de este control reside en el 

acceso ciudadano a la información que el poder político maneja (Rodríguez, 

2004:9). Sin embargo, la oleada a favor del ejercicio de tan importante derecho, 

relacionado con otros como la libertad de expresión y de prensa, es relativamente 

reciente. 

En las últimas tres décadas el reconocimiento del derecho de toda persona a 

tener acceso a la información26 en poder de las autoridades públicas ha crecido de 

manera constante. En 1989, sólo 13 países contaban con leyes de acceso a 

información, en 2013 eran 94 países (Open Society, 2013) y a finales de 2016 un 

total de 109 países disponían de una ley en la materia (Orme, 2017). Latinoamérica 

no ha sido la excepción y en la región se ha presentado una amplia oleada a favor 

de legislaciones y organismos encargados de promover y proteger el ejercicio de 

este derecho. 

Se puede decir que garantizar el derecho de acceso a la información se ha vuelto 

parte de la lógica de lo adecuado en la mayor parte de los Estados latinoamericanos, 

 
26 Por derecho a la información pública se entiende “la prerrogativa de la persona para acceder a 
datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y privadas que ejercen 
gasto público y/o funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley” 
(Villanueva, 2009) Este derecho fundamental garantiza que toda persona pueda “conocer la 
información y documentos en manos de las entidades públicas o de los sujetos obligados previstos 
en la ley” Villanueva, Ernesto (2009). “Derecho de acceso a la información pública”. En: Ernesto 
Villanueva. Diccionario de Derecho a la Información. México: H. Cámara de Diputados, LX 
Legislatura / UNAM / Porrúa. 
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en gran medida, como resultado de un impulso gestado desde organismos 

internacionales y desde la propia sociedad civil (Fernández de Lara, 2017). De 

hecho, América Latina ha estado a la vanguardia en la creación de legislaciones en 

esta materia y de sistemas que garanticen (Orme, 2017) y protejan el acceso a 

información de interés público.  

Entre las justificaciones que se han usado para impulsar las leyes de acceso a 

información están: 1) la relevancia que este derecho tiene para reducir las 

asimetrías de información entre el Estado y los individuos, 2) su importancia para 

generar mayor transparencia y para promover la rendición de cuentas y 3) que estas 

pueden ayudar a mejorar la confianza en las instituciones e incentivar la 

participación ciudadana. Sin embargo, la literatura presenta diferentes posturas 

sobre el impacto efectivo que tienen las legislaciones encargadas de garantizar el 

derecho de acceso a la información en hacer frente a cuestiones como combatir la 

corrupción, sustentar la toma de decisiones, incentivar la rendición de cuentas y 

mejorar la racionalidad en la toma de decisiones públicas e individuales. 

Las legislaciones de información que han surgido en la región presentan 

diferencias en el diseño institucional y en los mecanismos legales encargados de 

proteger el derecho. De particular relevancia para esta investigación son las 

diferencias y variaciones que se presentan en algunos aspectos del diseño 

institucional y como estas generan resultados distintos en la garantía del ejercicio 

del derecho a la información pública. De particular interés son las diferencias que 

se presentan en el proceso para impugnar las posibles vulneraciones al derecho a 

la información. 

En lo que se refiere específicamente a los mecanismos de apelación establecidos 

en las legislaciones de información, para que la persona insatisfecha con la 

respuesta proteja su derecho, hay variaciones regionales en cuanto a la fuerza que 

estas legislaciones presentan. Por ejemplo, en algunos países esto puede hacerse 

ante una instancia de control y luego ante los tribunales de justicia (México y Chile), 

mientras que en otros casos la vía judicial es la única vía (Colombia, Uruguay) 

[CAinfo, 2011].  
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El Global Right to Information Rating 2017,27 un índice que evalúa la solidez de 

los marcos legales de países con leyes de información,28 sirve para ejemplificar la 

variación que presentan las leyes de acceso a la información en materia de 

apelaciones. Esta sección está conformada por 14 indicadores que miden 

cuestiones como la posibilidad de presentar una apelación interna contra el sujeto 

obligado, así como una apelación externa frente a un organismo administrativo de 

supervisión independiente y protegido de la interferencia política. También toma en 

consideración la posibilidad de presentar una apelación judicial que se sume a la 

apelación presentada en el organismo administrativo de supervisión. 

Para ilustrar como se comportan estos indicadores a nivel regional se graficaron 

los puntajes que obtuvieron algunos países latinoamericanos (Gráfica 1).  Los 3 

casos que obtuvieron los puntajes más altos son México, Chile y El Salvador, en la 

media se encuentran países como Colombia, Perú y Argentina y en la parte inferior 

países como República Dominicana, Guatemala y Paraguay.  

 

Gráfica 1. Fortaleza del proceso de apelación en las legislaciones de información en    
                 América Latina 
 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir del Global Rating to Information 2017. 

 
27 Para medir esto se empleó el Global Rating to Information 2017, elaborado por el Centre for Law 
and Democracy. El objetivo de esta medición es “evaluar comparativamente la fortaleza general de 
un marco legal” del derecho a la información. El informe se encuentra en:   http://www.rti-
rating.org/year-2017/ 
28 Este índice está compuesto por 61 indicadores en 7 secciones: 1) Derecho a la información (6 
puntos), 2) Alcance (30 puntos), 3) Procedimiento de solicitudes de información (30 puntos), 4) 
Excepciones y negativas (30 puntos), 5) Apelaciones (30 puntos),  6) Sanciones y protección (8 
puntos) y 7) Medidas de promoción del derecho (16 puntos). El puntaje máximo a obtener es de 150 
puntos. 

http://www.rti-rating.org/year-2017/
http://www.rti-rating.org/year-2017/
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Si bien existen trabajos comparando las legislaciones de acceso a la información de 

países latinoamericanos (Mendel, 2009; Fernández de Lara, 2016, 2017; Orme, 

2017; Peschard, 2017). En la revisión de la literatura se ha identificado que son 

pocos los análisis empíricos (Open Society, 2006; CaInfo, 2011;) centrados en 

estudiar los factores que contribuyen, más allá de una buena legislación, para que 

el derecho a la información tenga éxito en su protección.29 Es decir, falta conocer 

más sobre los resultados que obtienen aquellos usuarios insatisfechos con la 

respuesta, o ausencia de esta, que reciben por parte de los sujetos obligados. Para 

esto, un primer paso que se considera necesario es conocer las variaciones que se 

presentan en los modelos institucionales creados en Latinoamérica para promover 

y garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

 

4.2. Modelos institucionales de acceso a la información pública en América 

Latina 

 

Las democracias latinoamericanas contemporáneas se enfrentan a tensiones y 

oscilaciones entre el secreto y la apertura, entre la opacidad y la publicidad. Por una 

parte, la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas hoy son parte 

imprescindible de la retórica política y, por otro lado, en los hechos se mantiene la 

propensión hacia prácticas que promueven la opacidad, el secreto y la 

discrecionalidad por parte de algunos políticos y funcionarios públicos que 

consideran que su actuación no tiene porque ser escrudiñada por la ciudadanía.   

Ya sea por el impulso generado desde la sociedad civil, por la presión de 

organismos internacionales que promueven buenas prácticas de gobernanza, o por 

la tendencia de los gobiernos a adoptar instituciones que les permitan legitimarse, 

interna y externamente, en las últimas dos décadas la mayoría de los países de la 

 
29 La protección del acceso a la información se entiende aquí como el mecanismo legal mediante el 
cual una persona que realiza una solicitud de información y se encuentre insatisfecha con la 
respuesta o considere que su derecho ha sido vulnerado puede impugnar ante una instancia 
administrativa y/o mediante la vía judicial, según se establezca en cada legislación de acceso a la 
información. Es decir, puede impugnar una respuesta insatisfactoria, una respuesta con una 
negativa parcial de información, la omisión (total o parcial) o la falta de respuesta de los sujetos 
obligados encargados de recibir, procesar y responder la solicitud. 
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región han adoptado legislaciones de acceso a la información y modelos 

institucionales que, al menos en el papel, buscan reducir esas tensiones mediante 

la implementación de legislaciones e instituciones que promuevan el derecho de 

acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.  

Algunos elementos mínimos que los expertos consideran que deben estar 

incorporados para dotar de sustancia y fuerza al derecho a la información son los 

siguientes: a) que el derecho a la información sea considerado un derecho humano 

incorporado en la constitución, b) que se diseñe e implemente una legislación en la 

materia que garantice un adecuado régimen de acceso a la información, c) que se 

disponga de un organismo garante independiente encargado de promocionar, 

vigilar y garantizar el cumplimiento de la legislación y d) que existan instancias 

independientes y judiciales para la apelación de las decisiones o negativas de 

información. 

 

4.2.1. Modelos jurídicos de acceso a la información  

 

En América Latina el diseño jurídico del derecho a la información se ha dado a través 

de distintas tipologías: a) países que garantizan el derecho de acceso a la 

información en su Constitución como un derecho; b) países que hacen alusión al 

acceso a la información en términos procedimentales, limitativos, como libertad 

(información o expresión) o como una obligación del Estado; y, c) países en que el 

derecho a la información se encuentra incorporado en la Constitución  y además 

dispone de una legislación específica.  

La tercera tipología se considera, según muchos especialistas, la más 

recomendable para garantizar el ejercicio del derecho a la información. Es decir, 

tener garantizado constitucionalmente el acceso a la información como un derecho 

(Mendel, 2009) y disponer de una ley específica en la materia son un buen comienzo 

para cimentar, al menos normativamente, el derecho a la información.  

La idea es que una ley de acceso a la información otorga a las personas el 

derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad 

de demostrar interés legal. La existencia de estas leyes implica el cambio del 
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principio de provisión de la información gubernamental desde la base de una 

“necesidad de conocer” al principio de un “derecho por conocer” (Ackerman y 

Sandoval, 2008: 20).  En opinión de Laura Neuman “una buena ley obliga a los 

gobiernos a entregar información que a veces les resulta incómoda, establece 

además lineamientos claros para la administración pública, enfatiza la publicación 

automática de información, entre otros importantes beneficios. Aunque, esto no 

quiere decir que una ley sea condición suficiente para la existencia de transparencia, 

también es necesaria una fuerte cultura de apertura” (2013: 44). 

 

I) Países que tienen garantizado constitucionalmente el derecho de acceso a  
   la información 

 

En América Latina los países que incorporan el derecho de acceso a la información 

a nivel constitucional, es decir, lo establecen explícitamente como un derecho a 

saber o solicitar información son: Argentina (artículos 14), Bolivia (artículos 21 y 

106), Brasil (artículos 5, 37 y 220), Colombia (artículos 20 y 23), Ecuador (artículo 

81), México (artículo 6), Nicaragua (artículo 66), Paraguay (artículos 226 y 28), 

Panamá (artículo 43), Perú (artículo 2), República Dominicana (artículos 49). 

 

II) Países que hacen mención del acceso a la información en términos 
distintos a los de un derecho 
 

Los casos en los que el derecho se menciona en la constitución, pero en términos 

limitativos o implícitos, procedimentales, como una obligación del Estado o como 

una libertad (expresión, prensa, información, pensamiento) son: Antigua y Barbuda 

(artículo 12), Bahamas (artículo 23), Belice (artículo 12), Chile (artículos 8 y 19), 

Costa Rica (artículo 30), El Salvador (artículos 6 y 18), Guyana (artículo 146), 

Jamaica (22), Uruguay (artículo 30), Guatemala (artículo 30 y 31), Trinidad y Tobago 

(artículo 4).  En el caso de Honduras se protege a nivel constitucional al habeas 

data (artículo 72) pero no se hace una mención explícita al derecho a la información, 

como tal.  
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III) Países que tienen garantizado constitucionalmente el derecho y disponen 
de una ley de acceso a la información 
 

Actualmente, en América Latina los países que cuenta con legislaciones de acceso 

a la información son: Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago, Panamá, 

Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas. Costa Rica se presenta como una 

excepción en la región, ya que no dispone de una legislación en la materia.  

En lo que respecta concretamente a la tercera tipología, es decir, los países que 

garantizan constitucionalmente el derecho y disponen de una ley de acceso a la 

información estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana.  

Sin embargo, es importante tener presente que, aunque el derecho al acceso a 

la información se encuentre reconocido a nivel constitucional y esto vaya 

acompañado de una legislación que regule el derecho a la información, esto no 

necesariamente será suficiente para garantizar en los hechos el ejercicio del 

derecho a la información. 

 

4.2.2. Modelos de alcance sobre los sujetos obligados a entregar información  
          pública 

 

En una visión amplia sobre el alcance de las legislaciones de acceso a información 

estas tienen que garantizar que toda la información (salvo las excepciones) en poder 

de cualquier entidad públicas, de todas las ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) 

y todos los niveles de gobierno, bancos centrales, organismos electorales, fuerzas 

armadas, policía, organismos de inteligencia, organismos independientes y 

autónomos, así como entes privadas que reciben fondos y/o beneficios públicos (por 

ejemplo, organizaciones privadas, partidos políticos, gremios, sindicatos y 

organizaciones de la sociedad civil), sea accesible al público que la solicite.  

Se considera que las legislaciones de acceso a la información en América Latina 

pueden catalogarse en diferentes grados de alcance sobre quienes son sujetos 
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obligados a proporcionar información: I) legislaciones con un alcance mínimo que 

solo incorporan a uno o dos de los poderes y/o a empresas con participación estatal, 

II) legislaciones con un alcance intermedio que incorporan a las tres ramas del 

gobierno o a aquellas legislaciones que además de estas ramas incorporan a 

organismos con participación del Estado y privados que reciban recursos públicos 

y III) legislaciones con mayor alcance que además de las tres ramas del gobierno, 

incorporan a otros sujetos obligados, tales como: todos los niveles del gobierno,   

bancos centrales, organismos electorales, fuerzas armadas, policía, organismos de 

inteligencia, organismos independientes y autónomos, así como entes privadas que 

reciben fondos y/o beneficios públicos (por ejemplo, organizaciones privadas, 

partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil), entre 

otros. 

 

I)   Alcance mínimo  

 

En algunos casos el acceso a la información sólo aplica para la rama Ejecutiva, lo 

cual las caracterizaría a esas legislaciones como de alcance mínimo. Este es el 

caso de países como Antigua y Barbuda, Jamaica. En el caso de Bolivia la ley aplica 

para el Poder Ejecutivo y empresas y sociedades con participación estatal 

mayoritaria. San Vicente y las Granadinas incluye a las autoridades públicas 

(incluido el Parlamento y el Gabinete) excepto el Gobernador General y las Cortes.  

Trinidad y Tobago incorporan al Poder Ejecutivo (pero exceptúa al presidente), 

Legislativo y Judicial. 

 

II)   Alcance intermedio 

 

Otros países de la región solo incorporan a las tres ramas del gobierno Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial como sujetos obligados a proporcionar información. Este es el 

caso de países como Belice, Trinidad y Tobago y Guyana (pero establece como 

excepción al presidente), Paraguay.  Por su parte, Bahamas señala al Poder 
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Ejecutivo, empresas o corporaciones del Estado, o empresas con participación 

estatal mayoritaria, así como organizaciones que reciban recursos públicos. 

Otros países, además del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consideran a 

organismos con participación del Estado y privados que reciban recursos públicos. 

Este es el caso de países como Guatemala, Honduras, Panamá y República 

Dominicana. 

 

III)   Alcance amplio 

 

Por otra parte, también existen casos que han incorporado en sus legislaciones una 

visión amplia sobre quienes son los sujetos obligados a responder las solicitudes de 

información pública. Es decir, incorporan van más allá de las tres ramas del gobierno 

y de organismos o personas que reciban fondos públicos. Se considera que la visión 

es amplia cuando incorpora, además a otras entidades, tales como: todos los 

niveles de gobierno, bancos centrales, organismos electorales, fuerzas armadas, 

policía, organismos de inteligencia, organismos independientes y autónomos, así 

como entes privadas que reciben fondos y/o beneficios públicos (por ejemplo, 

organizaciones privadas, partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones de 

la sociedad civil). En esta caracterización entrarían países como Argentina, Brasil, 

Colombia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Perú. Casos 

como Chile pueden incluirse dentro de un alcance amplio de sujetos obligados, 

aunque, su legislación incorpora al Poder Judicial y Poder Legislativo, así como 

organismos autónomos, en los artículos transitorios. 

Como se puede inferir, a partir de la información mencionada, la mayoría de las 

legislaciones de información de América Latina incluyen explícitamente a los sujetos 

obligados y predominan las que tienen un alcance amplio de sujetos obligados. Un 

caso excepcional en la región Uruguay, ya que en su legislación no se define 

claramente qué entidades públicas son sujetas de la legislación. 
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4.2.3. Plazos de respuesta a las solicitudes de información 

 

Diversos especialistas y estudios (Mendel, 2009; CAINFO y Open Society, 2011; 

OEA, 2012, 2020) han señalado la importancia que tiene que las legislaciones de 

acceso a la información establezcan plazos precisos para responder las solicitudes 

de información, así como las consecuencias que tendrán quienes no cumplan con 

la obligación de entregar la información. Lo anterior con el objetivo de desincentivar 

prácticas de opacidad que atenten contra el derecho del solicitante. 

La Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA recomienda que las solicitudes de 

información se respondan dentro de los siguientes 20 días hábiles posteriores a la 

recepción y, en caso de ser necesario una prórroga de 20 días hábiles, lo cual daría 

un plazo máximo de 40 días hábiles (OEA, 2020). Sin embargo, en los hechos los 

plazos establecidos para responder a una solicitud de información presentan mucha 

variación en América Latina. Desde legislaciones donde el plazo es mucho menor 

al recomendado por la OEA, hasta países que se encuentran muy por encima de 

los 40 días.  

Los países que presentan el plazo más corto para responder una solicitud de 

información son Costa Rica (plazo único de 10 días) y Perú (7 días y una prórroga 

de 5 días para un total de 12). Casos similares son Belice (un único plazo de dos 

semanas) y Bolivia y Paraguay (un único plazo de 15 días). También Ecuador 

establece un plazo corto, con 10 días y una prórroga de 5 días para un total de 15 

días. Desde un punto de vista normativo estos plazos cortos coadyuvan a garantizar 

principios como la celeridad en la respuesta y el acceso oportuno a la información. 

Sin embargo, la mayor parte de las legislaciones analizadas establecen un plazo 

que oscila entre los 30 días y los 20 días. En el rango de 30 días están los casos de 

Argentina (15 días más una prórroga de 15 días para un total de 30 días), Chile y 

México (20 días más una prórroga de 10 días para un total de 30 días), Guyana (un 

plazo único de 30 días) y San Vicente y las Granadinas (un plazo único de 30 días).  

Los casos de Nicaragua y República Dominicana establecen un total de 25 días (15 

días más una prórroga de 10 días para un total de 15 días). Por su parte, Colombia, 

El Salvador, Guatemala y Honduras están en un rango de 20 días (10 días más una 
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prórroga de 10 días para un total de 20 días). Todos estos países están por debajo 

del plazo sugerido por la Ley Modelo Interamericana 2.0 (OEA, 2020). 

Brasil y Uruguay tienen un plazo de respuesta de 20 días más una prórroga de 

20 días más para un total de 40 días, es decir, están dentro del plazo sugerido por 

la OEA.  En contraste hay casos como Antigua y Barbuda, Bahamas, Jamaica, y 

Panamá donde el plazo de respuesta es de 30 días, a la cual se añade la opción de 

una prórroga de 30 días más, para un total de 60 días.  

La mayoría de los países establecen una prórroga, es decir un período extra o 

adicional para cumplir con la solicitud de información. Sin embargo, casos como 

Belice, Bolivia, Costa Rica, Guayana, Paraguay y San Vicente y las Granadinas 

establecen un plazo único.  

 

4.2.4. Organismos garantes 

 

En lo que al diseño institucional se refiere también se presentan diferencias sobre 

la forma en que se ha buscado institucionalizar la promoción, implementación y, 

sobre todo, la garantía del derecho de acceso a la información pública. Algunos 

países han incorporado instituciones encargadas de la promoción y garantía del 

derecho a la información con independencia, amplias facultades y carácter 

vinculante, los denominados organismos garantes. En otros casos se han 

designado organismos administrativos de control dependientes con facultades de 

control y promoción de la ley, pero no como instancias de apelación con carácter 

vinculante.  Otras funciones consisten en la recopilación de información sobre el uso 

del sistema por parte de los solicitantes, diseño y mantenimiento de las plataformas 

tecnológicas para el acceso a la información, la capacitación de funcionarios y 

servidores públicos y la difusión de información sobre la materia. 

Organizaciones como la OEA (2012, 2020) CAINFO y Open Society (2011) 

coinciden en señalar la existencia de “un consenso sobre la necesidad de que las 

leyes de acceso a la información vayan acompañadas de un esquema institucional 

adecuado no sólo para el cumplimiento coactivo del derecho, sino para coordinar 
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los esfuerzos de implementación y orientación de políticas al interior de la 

administración y diseminación en la sociedad”. 

En general los expertos (Neuman, 2009; Mendel, 2009; OEA, 2020) en el tema 

han enfatizado la importancia de incorporar un modelo institucional sustentado en 

organismos garantes independientes encargados de promover y garantizar el 

ejercicio del acceso a la información pública y la transparencia (los llamados 

órganos garantes, rectores o agencias de transparencia), ya que estos funcionan 

como terceros intermediarios y árbitros entre el principal y el agente.  

Aunque esto solo es una recomendación, por tanto, no es obligatorio establecer 

un organismo autónomo que vele por la promoción y, sobre todo, la garantía del 

derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, los organismos 

internacionales y especialistas en la materia han reconocido ciertas obligaciones 

positivas que tiene los gobiernos para proteger este derecho, en especial que los 

sujetos obligados establezcan procedimientos adecuados y efectivos para procesar 

las solicitudes de información y, sobre todo, para que aquellos usuarios que no 

queden satisfechos con la respuesta o la denegación de información puedan 

defender su derecho a la información ante alguna instancia.   

Pese a la libertad que cada país tiene de incorporar un organismo garante o no 

hacerlo, la experiencia regional sugiere que una de las formas más efectivas de 

cumplir con estas obligaciones es mediante la creación de un organismo 

especializado que lleve a cabo dichas funciones (Neuman, 2009; Guillán, 2013; 

OEA, 2012 y 2020). 

Actualmente, en la región existen distintos modelos de organismos encargados 

de promover el cumplimiento de las legislaciones de información y de garantizar el 

derecho a la información. Se pueden distinguir cinco modelos principales: I) 

Comisionado de Información; II) Comisiones, Consejos o Institutos colegiados de 

acceso a la información independientes y con facultades de promoción y garantía; 

III) Defensores del Pueblo/Ombudsman; IV) Organismos que desempeñan 

funciones de promoción y control, pero sin capacidad de garantía; y V) sin 

organismos garantes. 
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I)   Comisionado de Información 

 

Entre los países que han incorporado la figura de un único Comisionado de 

Información están Antigua y Barbuda, Bahamas y Guyana. Esta figura de 

comisionado es similar a la que funciona en Reino Unido. Tienen independencia y 

facultades para garantizar el derecho a la información y sus decisiones son 

vinculantes. 

 

II) Organismos garantes independientes 

 

En los últimos años, sobre todo en el caso de las legislaciones más recientes, se ha 

venido incorporando un organismo garante que contemple entre sus funciones la 

garantía del derecho de apelar la vulneración del derecho a la información. Entre 

los países que han incorporado esta figura están Argentina (Agencia de Acceso a 

la Información Pública), Chile (Consejo para la Transparencia), El Salvador (Instituto 

de Acceso a la Información Pública), Honduras (Instituto de Acceso a la Información 

Pública), México (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales) y Panamá (Autoridad Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información). En el caso de Brasil la Contraloría General de la 

República, pero sólo para entidades de la rama Ejecutiva. Tienen independencia y 

ampliar facultades para garantizar el derecho a la información, funcionan como 

instancia de impugnación y sus decisiones son vinculantes. 

 

III)   Defensores del pueblo 

 

Entre los países que han incorporado esta figura están Belice, Trinidad y Tobago, 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador (pero no como instancia de apelación) y Guatemala 

(pero no se precisa en la legislación que sea instancia de apelación).  
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IV) Organismos administrativos que desempeñan funciones de promoción y  
      control, pero sin capacidad de garantizar el derecho 

 

En este modelo existen organismos administrativos de control dependientes de la 

rama ejecutiva, con facultades de promoción y vigilancia del cumplimiento de la ley, 

pero no son instancias de apelación cuyas decisiones tengan un carácter 

vinculante. Entre los países que han incorporado esta figura están Colombia (el 

Ministerio Público), Nicaragua (Oficina de Coordinación de Acceso a la 

Información), Perú (Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y Uruguay 

(Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento, dependiente de la presidencia de la República). 

 

V)   Sin organismos garantes 

 

Existen países, cuyas legislaciones de información no establecen ningún tipo de 

organismo. Este es el caso de Jamaica, Paraguay y República Dominicana.  

 

4.2.5. Modelos para las apelaciones 

 

Otro elemento fundamental de una legislación de acceso a la información es que 

esta incorpore de forma explícita los derechos y mecanismos de los que dispone el 

solicitante de información para defenderse contra una decisión que considere 

vulnera su derecho a la información. Es decir, que cuente con el derecho de 

apelación, (amparo, queja, tutela o recurso) en caso de que tenga que defender su 

derecho frente al Estado.  

Esta protección o garantía del derecho a la información pública se presenta 

cuando la persona que solicita información emplea los mecanismos legales e 

institucionales, establecidos en la legislación respectiva, para impugnar la 

respuesta recibida por considerar que no cumple con lo solicitado, la insatisfacción 

con una respuesta parcial, con la ausencia total de una respuesta a la solicitud o la 

negativa de entregar la información invocando alguna de las excepciones. 
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Como se ha mencionado muchos defensores y promotores del derecho de 

acceso a la información pública, han llamado la atención sobre la necesidad y 

relevancia de contar con una autoridad independiente con el poder de tomar 

decisiones vinculantes y ejecutables, preferiblemente un organismo intermediario, 

como una comisión de información o un defensor del pueblo especializado en 

primera instancia, con un derecho adicional de apelación, en segunda instancia, 

ante un tribunal de justicia (Neuman, 2009). Sin embargo, en América Latina hay 

gran variedad de modelos, por ejemplo, se presentan casos donde la primaria 

instancia no existe o existe, pero ante el mismo sujeto obligado o autoridad superior. 

Existen casos donde la instancia judicial es el único mecanismo de apelar una 

decisión. En contraste, existen casos donde la primera instancia es un organismo 

garante independiente y la vía judicial es la última instancia. Además, hay 

legislaciones donde estos procedimientos son explícitos y, en contraste, hay leyes 

donde los procedimientos son ambiguos o vagos.  

De hecho, es en la claridad de los mecanismos de impugnación donde se juega 

realmente la garantía que tienen las personas de acceder a información pública 

cuando les asiste la razón y se enfrentan a la opacidad o discrecionalidad del 

Estado. En este sentido, el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información de 

conformidad con la resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09), de la Asamblea 

General de la OEA planteó la importancia que tiene establecer con claridad el 

procedimiento para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública por parte de toda persona que solicita información. Al respecto 

se señala lo siguiente: 

 

 “…el conjunto de disposiciones más importante de una ley de información 

posiblemente sea el que garantiza un procedimiento que permita a los ciudadanos 

hacer cumplir su derecho a la información cuando un pedido es obviado o denegado, 

o cuando se les impide el ejercicio de sus derechos. Sin un procedimiento 

independiente de revisión de decisiones, el derecho a la información rápidamente se 

volverá discrecional, basado en los caprichos y voluntades de las personas que 

reciben la solicitud. La debilidad o ineficacia de los mecanismos encargados de hacer 

cumplir la ley pueden llevar a negaciones arbitrarias, o bien fomentar el ``efecto 

avestruz´´, según el cual no existe una negación explícita, pero sí una situación en la 

que las agencias gubernamentales de manera figurada meten sus cabezas bajo tierra 
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y hacen caso omiso de la ley. Por lo tanto, para garantizar la eficacia general de la 

ley, resulta crucial que exista un mecanismo apropiado de revisión externa”.30 

 

En general suelen considerarse tres tipos de recursos jurídicos en contra de una 

negativa de acceso a la información: a) apelación interna (ante el sujeto obligado al 

que se le solicitó la información), b) apelación externa (ante un organismo garante) 

y c) revisión Judicial (ante los Tribunales designados para impugnar una decisión o 

negativa por parte del sujeto obligado o en contra de la decisión del organismo 

garante) [OEA, 2010, 2020].  

En el caso de América Latina solamente algunos países contemplan la 

posibilidad de realizar una apelación interna ante el sujeto obligado para que 

reconsidere su respuesta. Este es el caso de países como Bolivia, Brasil, Colombia 

(parcialmente, cuando se invoca reserva por seguridad, defensa o relaciones 

internacionales se puede interponer un recurso de reposición), Guatemala, 

Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

En lo que respecta a la apelación externa en general, suelen presentarse 

diferentes modelos. Neuman (2009) propone cuatro modelos principales para 

responder a las apelaciones externas.  Aquí se retoma parcialmente esta propuesta 

y se hace una propia, la cual consiste en cuatro modelos: I) revisión judicial directa, 

II) una comisión de información independiente con el poder de emitir órdenes 

vinculantes, III) un comisionado de información o un defensor del pueblo y IV) 

Modelos híbridos.  A continuación, se exponen algunas de las principales 

características que presentan estos modelos. 

 

I)   Revisión judicial directa 

 

En este modelo se tiene previsto que en caso de insatisfacción con la respuesta se 

proceda a apelar directamente ante el poder judicial. Entre los beneficios que 

presenta el modelo esta el hecho de que los tribunales tienen la facultad para ordenar 

 
30 Comentarios y guía de implementación para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información. Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión de 
asuntos jurídicos y políticos. 23 de abril de 2010. Recuperado  de: http://www.oas.org/dil/esp/CP-
CAJP-2841-10_esp.pdf  

http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2841-10_esp.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2841-10_esp.pdf
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la divulgación de la información y pueden sancionar a la agencia por el 

incumplimiento (Neuman, 2009). 

En algunos países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Ecuador, Jamaica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay, la vía judicial es el 

único recurso de naturaleza vinculante para dirimir las disputas en torno al ejercicio 

del derecho de acceso a la información. Sin embargo, en la práctica este modelo 

presenta una serie de desventajas, ya que, para la mayoría de los ciudadanos, los 

tribunales no son accesibles ni asequibles. A menudo, para un litigio exitoso bajo el 

modelo judicial, el solicitante de información puede necesitar contratar a un abogado 

o defensor y pagar los costos31. En la mayoría de las jurisdicciones, los calendarios 

judiciales están abrumados y pueden pasar meses o años antes de que se escuche 

el caso e incluso más antes de que se reciba la decisión por escrito (Neuman, 2009).  

Esto claramente atenta contra los principios de celeridad, gratuidad, de eficacia y 

oportunidad en el acceso a la información pública. El costo, la demora y la dificultad 

de los ciudadanos para acceder a los tribunales genera desincentivos y tiene un 

efecto paralizador en la utilización de este modelo. Esto puede alentar un incentivo 

perverso entre algunos funcionarios públicos para ignorar la ley o denegar 

arbitrariamente las solicitudes, a sabiendas de que la mayoría de las personas no 

tendrán interés en dar una pelea por defender su derecho a la información o no 

podrán cuestionar efectivamente las decisiones. 

Además, en muchas democracias emergentes, a menudo existe una gran falta 

de confianza en el poder judicial. Finalmente, se deben considerar los costos del 

litigio para el gobierno (y los contribuyentes) y la carga sobre el sistema judicial 

(Neuman, 2009: 7), sobre todo en contextos donde este sistema ya se encuentra 

saturado. En general este modelo impone altos costos de transacción para la 

persona insatisfecha que busca defender su derecho, lo cual termina siendo un 

 
31 El siguiente caso se retoma para ilustrar las dificultades y batallas que puede enfrentar, incluso en 
un país como Estados Unidos de América, quien busca acceder a información pública. La historia 
fue personificada por Jon Winer, historiador y profesor de la Universidad de California, quien enfrentó 
un litigio contra el FBI para exponer la vigilancia que el FBI hacía de John Lennon. Piotrowski, S. 
(2010). Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform. En: S. Piotrowski. (Edited). 
Transparency and Secrecy. A Reader Linking Literature and Contemporary Debate. United Kingdom: 
Lexington Books. Chapter 3, p. 35. 
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fuerte desincentivo y obstáculo para que el principal pueda pelear contra la 

opacidad, discrecionalidad o arbitrariedad del agente. 

 

II) Una comisión de información con el poder de emitir órdenes vinculantes 

 

En el segundo modelo, las apelaciones externas primero se realizan ante un 

organismo garante (comisión de información). Se considera el mejor de los modelos 

(Neuman, 2009, Fernández de Lara 2014). Los países de América Latina que se 

encuentran dentro de este modelo son Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, 

México y Panamá. Todos estos casos contemplan, además, la posibilidad de 

amparo-tutela por la vía judicial. 

En relación a los costos de transacción las apelaciones ante órganos garantes 

de información independientes suelen ser más accesibles, ya que no hay necesidad 

de representación legal (en principio no hay costos judiciales ni otros honorarios). 

Además, este modelo sirve como elemento disuasorio para el gobierno y puede 

aliviar la necesidad de nuevas apelaciones a los tribunales (CAINFO y Open 

Society, 2011: 63).  

En este modelo, las decisiones vinculantes se emiten a través de una resolución 

escrita, lo cual puede ayudar a crear un cuerpo de precedentes que puede orientar 

las decisiones futuras de la agencia interna y de las y los comisionados y facilitar 

los acuerdos (Neuman, 2009). Es decir, se genera jurisprudencia en el tema que, 

incluso, puede generar insumos para los usuarios revisen e incorporen en sus 

querellas los contenidos de las apelaciones que tienen un resultado exitoso. Por 

tanto, se genera y se socializa un proceso de aprendizaje y retroalimentación sobre 

como hacer impugnaciones exitosas. 

Entre las desventajas que presenta el modelo hay que considerar que la defensa 

del derecho, mediante la apelación (tutela, recurso de revisión), suele ser un 

proceso complejo que requiere conocimientos jurídicos mínimos, por lo que no deja 

de ser un proceso formalista y legalista. Para solventar esto la Propuesta de Ley 

Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 2.0 de la OEA (2020) 

recomienda como “buena práctica” poner a disposición de los solicitantes que lo 
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requieran un servicio de asesoría legal gratuita durante el procedimiento 

administrativo o judicial de acceso a la Información pública.  

Es importante señalar que este modelo puede ser más costoso para el Estado a 

medida que se establecen nuevas instituciones y se dota de personal, y se cumplen 

los procedimientos técnicos (como citaciones y avisos, revisiones internas y 

audiencias) para satisfacer las necesidades legales. Por último, aunque los 

procedimientos se denominan "vinculantes", ante el incumplimiento de la agencia, 

puede seguir siendo necesaria la participación judicial (Neuman, 2009). 

 

III)  Un comisionado de información o un defensor del pueblo 

 

En este modelo la garantía del derecho recae sobre un Comisionado de Información 

o sobre el Ombudsperson, pero con facultades más limitadas (Neuman, 2009). En 

América Latina el modelo de Ombudsman es usado en Belice, Bahamas, Bolivia, 

Guyana, Trinidad y Tobago. En los casos de Ecuador y Guatemala, la legislación 

menciona a las defensorías del pueblo para vigilar la ley, pero no las establece 

como instancias de apelación. 

El organismo intermediario responsable de la ejecución está investido 

únicamente con el poder de emitir recomendaciones a la agencia administrativa o 

al funcionario público correspondiente. Sin poderes para dictar órdenes 

vinculatorias tienden a enfatizar la negociación y la mediación. Los beneficios de 

este modelo incluyen la falta de formalismo, lo que fomenta la accesibilidad para 

los denunciantes, y puede ser el más rápido, ya que las investigaciones 

generalmente se limitan a representaciones no juradas (Neuman, 2009: 8). Sin 

embargo, en situaciones donde el litigio se hace necesario el demandante tiene un 

reducido margen de maniobra para defender su derecho a la información. 

 

IV) Modelos híbridos 

 

Los modelos híbridos son entendidos como aquellos que no encajan perfectamente 

en alguna de las tres categorías anteriores. Por ejemplo, casos donde existe una 
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instancia de apelación como un Tribunal, pero dependiente administrativamente de 

un ministerio, es decir, sin independencia constitucional. 

Aquí se ubicarían casos como Brasil, Nicaragua y Perú. En el caso de Brasil 

existen dos órganos de control, la Contraloría General de la República para 

entidades de la rama ejecutiva y la Comisión Mixta de Revaluación de la 

Información. Ante estas se pueden hacer apelaciones. También se contempla la vía 

judicial.  

Por su parte, en el caso de Nicaragua se contempla la posibilidad de realizar 

apelaciones ante la Oficina de Coordinación de Acceso a la Información Pública de 

cada poder del Estado, los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la 

Costa Atlántica, los Consejos Municipales, según corresponda. Sin embargo, esta 

Oficina no es independiente porque se integra con funcionarios públicos. También 

se contempla la vía judicial como opción, de hecho, el demandante puede acudir 

directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de la Suprema Corte. 

Otro caso que se puede enmarcar dentro de este modelo es el caso de Perú. En 

el caso peruano se contempla como instancia de apelación al Tribunal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica, sin embargo, este es un órgano 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir no es un organismo 

constitucional autónomo sino dependiente de un Ministerio. Aunque se señala que 

este tiene “independencia funcional” para resolver “en la última instancia 

administrativa las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al 

derecho al acceso a la información pública a nivel nacional”. También se contempla 

la vía judicial. 

Pese a esta variedad, organismos regionales como la OEA, conjuntamente con 

la creciente influencia de campañas coordinadas desde la sociedad civil, se han 

traducido en una mayor presión para que los países seleccionen el modelo II, es 

decir, que las apelaciones externas se realizan primero ante un organismo garante 

independiente con facultad para emitir fallos y órdenes vinculantes. Sin embargo, 

lo que se ha encontrado a partir de esta revisión es que el modelo que parece 

prevalecer es el de la vía judicial directa. Esto, aunque el modelo de Comisión de 
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Información con el poder de emitir órdenes vinculantes es considerado por los 

expertos como el más óptimo por diversas razones.  

En el anexo 2 se presenta un cuadro comparativo de las legislaciones de acceso 

a la información y transparencia gubernamental en países de América Latina y el 

Caribe. Se incorporan las excepciones, los plazos de respuesta y los órganos de 

resolución de apelaciones.  

 

Conclusiones 

 

En la actualidad es ampliamente reconocida la idea de que el derecho de acceso a 

la información es una parte esencial de cualquier democracia. Tanto a nivel global 

como regional se ha generado una cascada de legislaciones de acceso a la 

información.  De hecho, en América Latina hoy, prácticamente todos los países 

(salvo Costa Rica), disponen de una legislación de acceso o libertad de información. 

Es decir, adoptar un marco jurídico tendiente a regular y garantizar el ejercicio del 

derecho a la información, se ha vuelto parte de una lógica de lo adecuado en 

América Latina. Sin embargo, aunque la existencia de estas legislaciones es una 

condición necesaria no es suficiente, ya que puede presentarse una brecha entre 

lo que dicta la norma y el ejercicio práctico del derecho de las personas de acceder 

a información pública. 

Además, como se ha mostrado en este capítulo, en América Latina existen una 

gran variedad de modelos institucionales de acceso a la información pública. 

Algunos modelos le han brindado un carácter constitucional al derecho a la 

información, en tanto otros modelos lo relacionan más con libertades y/o 

obligaciones del Estado. En algunos modelos la incorporación de sujetos obligados 

a entregar información es más amplia que en otros. También se presentan 

diferencias en los plazos para responder la solicitud de información, así como en los 

mecanismos e instancias de las que dispone un solicitante de información para 

defender su derecho y apelar una negativa de información o su desacuerdo con la 

información proporcionada. Sin embargo, destaca el hecho de que la mayor parte 
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de los países de la región han incorporado mecanismos tendientes a garantizar el 

derecho.  

La revisión de las legislaciones es un primer paso para conocer el panorama 

normativo del derecho, así como algunas de las similitudes y diferencias que 

presentan los modelos de acceso y garantía del derecho de acceso a la información 

a nivel regional. Otro elemento a considerar son las opiniones y recomendaciones 

de los expertos en el tema. Sin embargo, la eficiencia de las leyes de acceso a la 

información solo puede evaluarse y, en su caso mejorarse, mediante su uso y 

aplicación constante por parte de los usuarios.  
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5. TRAYECTORIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA 1888-2022 

 

Introducción 

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la trayectoria que ha seguido la 

institucionalización del derecho de acceso a la información pública en Colombia, 

entre 1888 y el 2022. En la primera parte, se expone el origen y trayectoria inicial 

que tuvo el derecho a la información, con antecedentes normativos fundamentales 

como el Código Político y Municipal de 1888 y, un siglo después, con la Ley 57 de 

1985, así como con la institucionalización del derecho de petición. 

En la segunda parte, se describe el contexto mediante el cual se impulsó en la 

agenda pública nacional, la creación de una legislación que reglamentara el ejercicio 

del derecho a la información pública y la transparencia gubernamental en Colombia. 

Derivado de lo anterior, se describe a detalle el papel tan relevante que 

desempeñaron organizaciones de la sociedad civil colombiana, que fueron 

respaldadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales 

internacionales, para este proceso. Organizaciones que se agruparon en la Alianza 

Más Información, Más Derechos, y se instituyeron como el grupo de agentes de 

cambio (subversivos), que acompañó el proceso para la creación y, posterior 

promulgación, de la Ley 1712 de 2014. 

Posteriormente, se explica el tipo de proceso de institucionalización y cambio 

gradual que ha presentado el derecho a la información en Colombia, entre el 2014 

y el 2022. También se exponen algunas dificultades que se han presentado en 

relación al cumplimiento de este derecho, en especial, el traslape normativo que se 

presenta y que dificulta el ejercicio pleno y protección del derecho. Finalmente, se 

presentan las conclusiones. 

 

5.1. Condiciones Precedentes 

 

Los antecedentes del derecho de acceso a la información pública en Colombia se 

remontan a finales del siglo XIX, con el Código Político y Municipal de la República 

de Colombia, sancionado el 3 de diciembre de 1888. En dicho Código se permitía 

que los ciudadanos solicitarán documentos públicos. Específicamente es en el 
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Título IX denominado “Administración Pública”. Capítulo VII “Disposiciones 

Generales”, en su artículo 357, en el que se señala que: 

 

 “Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos que existen 

en las Secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre 

que no tengan carácter de reserva; que el que solicita la copia suministre el papel 

que debe emplearse y pague el amanuense; y que las copias puedan sacarse bajo 

la inspección de un empleado de la oficina y sin embarazar el trabajo de ésta. Ningún 

empleado podrá dar copia simple de documentos que tengan carácter de reservado, 

ni copia auténtica de cualesquiera documentos, sin orden del jefe de la oficina de 

quien dependa”.32 

 

Resulta interesante que este Código, hecho a finales de siglo XIX, contemplara 

como un “derecho” que “todo individuo” pudiera acceder a los documentos. Además, 

desde entonces, se hacía salvedad en torno a que hay información con carácter de 

“reserva”. Y, si bien se permite acceder y copiar los documentos, esto tiene que ser 

“bajo inspección de un empleado de la oficina” y “…con orden del jefe de la oficina 

de quien dependa”, lo cual, refleja una lógica de control sobre la información, por 

parte del Estado. 

Décadas más adelante, el acceso a documentos oficiales se reglamentaría 

mediante el derecho de petición, el cual, si bien se relaciona con el derecho a la 

información, tiene una tradición, connotación jurídica y propósitos diferentes. El 

derecho de petición33 es más general porque es un derecho que tiene el individuo 

 
32 Código Político Municipal de la República de Colombia (1888). Documento al que se tuvo acceso 
en formato digital – fotografías-. 
33 Tipos de peticiones y solicitudes. PETICIÓN: Solicitud respetuosa, verbal o escrita ante un servidor 
público, que presenta el ciudadano con el fin de requerir su intervención en un asunto de interés 
general y/o particular o acerca de una información o consulta relacionada con la gestión de la entidad. 
Las peticiones pueden ser: En interés general: Cuando la solución del asunto interesa a una 
comunidad o grupo de personas indeterminado. En interés particular: Cuando la solución del asunto 
interesa al peticionario o grupo de personas determinadas. Peticiones de información: Derecho a 
solicitar y obtener acceso a la información sobre las actuaciones de las autoridades, y en particular, 
a que expidan copias de documentos. Peticiones de consulta: Derecho a formular consultas escritas 
o verbales a través de la cual se pretende el acceso a la información sobre actuaciones de la Entidad 
o sobre documentos relativos a las funciones de su competencia, siempre que éstos no tengan 
carácter reservado de acuerdo con las disposiciones legales. Las respuestas en estos casos no 
comprometen la responsabilidad de la entidad ni serán de obligatorio cumplimiento. QUEJA: Es la 
manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en 
relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo 
de sus funciones. El ciudadano deberá indicar la dependencia, nombre y cargo del servidor sobre el 
que formula la queja. RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
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para dirigir peticiones, quejas, reclamos solicitudes o propuestas a las autoridades 

sobre diferentes asuntos, no sólo para acceder a documentos e información pública. 

Aunque el artículo 45 de la Constitución de 1886 señalaba que “Toda persona 

tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades”, sería hasta 

1959, con el Decreto 2733 de 1959 por el cual se reglamenta el derecho de petición, 

y se dictan normas sobre procedimientos administrativos,34 que se reglamentó este 

derecho, el cual que tiene una fuerte tradición y uso por parte de las personas en 

Colombia. 

El Decreto 2733 establecía, en su artículo primero, que es un “deber primordial 

de todos los funcionarios o agentes públicos, vinculados a las Ramas del Poder 

Público o a los establecimientos o institutos oficiales o semioficiales, nacionales, 

departamentales o municipales, hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra 

el artículo 45 de la Constitución,35 mediante la rápida y oportuna resolución de las 

peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación 

directa con las actividades de su cargo”.  

Además, en el artículo segundo, se establecía que “correspondía a los 

funcionarios del Ministerio Público velar por el ejercicio y por la efectividad del 

derecho de petición”. Algo muy similar, como se mostrará más adelante, a la forma 

 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de 
un servicio o a la falta de atención de una solicitud. SUGERENCIA: Es la manifestación verbal o 
escrita de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. DERECHO DE 
PETICIÓN: Es un derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. Artículo 
23. Constitución Política de Colombia. DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad 
competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional. El 
ciudadano deberá indicar la dependencia, nombre y cargo del servidor que está denunciando. Es 
necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se 
establezcan responsabilidades. DEBER DE DENUNCIAR: Es deber de toda persona denunciar a la 
autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores 
públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 6 de la 
Constitución Política. Información disponible en: https://www.dne.gov.co/?idcategoria=2261883  
Consultado el 3 de mayo de 2013. 
34 Decreto 2733 de 1959 por el cual se reglamenta el derecho de petición. 7 de octubre de 1959. 
Recuperado de https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1775504  
35  Artículo 45.- Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. 
Consitución Política de la República de Colombia 1886. Recuperado de 
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153  

https://www.dne.gov.co/?idcategoria=2261883
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1775504
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153
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en que se regularía el proceso de implementación y garantía del derecho de acceso 

a la información con la Ley de Acceso a la Información de 2014. 

Décadas después, el derecho de acceso a documentos públicos también se 

incluyó en el Código de lo Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, el cual, 

en su artículo 19 establecía que “Toda persona tendrá acceso a los demás 

documentos oficiales y podrá pedir obtener copia de ellos. Sin embargo, la petición 

se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución 

Política o las leyes autorizan tratar como reservados. La decisión negativa será 

siempre motivada” (Upegui, 2018: 49). Es decir, se mantiene una trayectoria de 

continuidad, respecto al Código de 1888, en lo que se refiere a que “toda persona” 

tiene el derecho de acceder los documentos oficiales y a tener copia de ellos, salvo 

los que sean tratados como reservados. También es importante mencionar que se 

mantiene la idea de que toda persona, no sólo quienes cuenten con el carácter 

jurídico de ciudadano, pueden tener acceso a documentos oficiales. 

 

5.2.  Ley 57 de 1985. La trayectoria hacia la institucionalización formal del             
derecho a la información 

 

Fue, casi un siglo más tarde, en 1984, cuando el Ministerio de Gobierno de 

Colombia propuso un proyecto de ley “por la cual se garantiza el derecho de 

información”. El resultado de este proyecto fue la Ley 57 de 1985 por la cual se 

ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. Esta fue publicada en el 

Diario Oficial, el 12 de julio de ese año, y ordenaba la publicidad de los actos y 

documentos oficiales.  

Es importante señalar que, si bien esta no es una ley de acceso a la información 

o transparencia como tal, si puede considerarse como un antecedente normativo 

relevante para rastrear la trayectoria y el desarrollo que ha tenido el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Colombia. Incluso, es un antecedente 

relevante a nivel regional, ya que, en la década de los ochenta, el acceso a la 

información pública no era parte de la agenda pública de la mayoría de los países 

latinoamericanos (Fernández de Lara, 2014). 
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En lo que respecta específicamente, al proceso que tuvo la Ley 57, este se 

describe brevemente a continuación. La exposición de motivos de la ley36 ante los 

Senadores fue presentada por Jaime Castro37 (Partido Liberal), quien en ese 

entonces se desempeñaba como Ministro de Gobierno, durante el mandato del 

presidente Belisario Betancourt (Partido Conservador). Conocer dicha exposición 

de motivos resulta de utilidad para dar cuenta de los argumentos y justificaciones 

que se dieron para impulsar dicha legislación (Fernández de Lara, 2014). En primer 

lugar, se enfatizaba la importancia que el derecho a la información había adquirido 

y por ello “se busca su reconocimiento claro y la adopción de mecanismos que 

faciliten y hagan expedito su ejercicio”. Además, se señalaban algunos de los 

objetivos que se pretendían lograr con dicha ley, entre los que destacan los 

siguientes:  

 

1º “…  la diaria presencia de una opinión pública informada, consciente, que posea 

elementos de juicio suficientes para valorar la actividad que se está cumpliendo a 

nombre suyo, y, por lo tanto, capacidad suficiente para respaldar o cuestionar esa 

gestión (…) Por ello, el derecho a la información se ha señalado como una de las 

condiciones para la formación libre y democrática de la opinión”. 

2º  “El entendimiento completo de la tarea gubernamental y administrativa, cada vez 

más dilatada y de mayor impacto en la vida individual y colectiva de los asociados, y 

el conocimiento de la gestión de los Gobiernos y de las Administraciones sirven tanto 

para defenderse del despotismo, la arbitrariedad y la corrupción, 

desafortunadamente frecuentes en la acción oficial, como para solicitar y utilizar los 

servicios sufragados con dineros comunes que se ofrecen a las distintas categorías 

de administrados (Proyecto de Ley, 1984)”. 

 

En el proyecto de ley se reconoce explícitamente que el derecho a la información: 

1) tiene una relación importante para la formación de la opinión pública en un 

sistema democrático y 2) que el acceso a la información permite conocer la gestión 

del gobierno para hacer frente a aspectos negativos como la arbitrariedad y la 

 
36 El derecho a la información. Órganos de divulgación, acceso ciudadano a los documentos, etc. 
[Proyecto de Ley] (1984). Ministerio de Gobierno. República de Colombia.  
37 En una entrevista realizada a Jaime Castro Castro, en la ciudad de Bogotá D.C. el 2 de octubre 
de 2013,  este señaló que parte de su interés en el tema surge a partir del momento en que fue 
Senador de oposición y tuvo dificultades para poder acceder a documentos públicos. Asimismo, 
indicó que la Ley 57 era parte fundamental de la reforma política de esa época, la cual se plasmó en 
varias leyes.  
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corrupción. Es decir, se parte del reconocimiento sobre las bondades que este 

derecho puede tener para la sociedad. 

En el proyecto también se hacía alusión a que el acceso a la información forma 

parte de “los derechos políticos fundamentales que requiere la sociedad moderna 

para intervenir en el manejo de su propio gobierno, controlando posibles excesos y 

abusos”. En la misma exposición de motivos también se aborda, implícitamente, su 

importancia como elemento para la rendición de cuentas al mencionar lo siguiente:  

 

“Con razón se ha dicho que no puede existir control eficaz sin información. Los 

ciudadanos tienen no sólo el derecho de escoger sus gobernantes, sino de 

controlarlos. Pero ¿cómo podrían hacerlo sin información suficiente sobre su 

gestión? Para ellos será tarea imposible si no disponen de documentos que permitan 

comprender la manera como se manejan los asuntos públicos a fin de emitir, con 

conocimiento de causa, un juicio sobre las tareas cumplidas y las decisiones 

tomadas” (Proyecto de Ley 57, 1984 citado por Fernández de Lara, 2014: 42]. 

 

También es pertinente destacar el señalamiento que se hace sobre la importancia 

que representa esta ley para hacer frente a la cultura del secreto presente en la 

burocracia. Al respecto, se establece que entre los objetivos de esta ley se 

encuentra:  

 

“…luchar contra prácticas administrativas sólidamente implantadas, que se fundan 

en una especie de ley no escrita que extiende cada vez más el ‘secreto oficial’ y que 

se manifiesta de manera fluctuante e imprecisa, muchas veces según las 

concepciones y el temperamento de los funcionarios de turno, pues para algunos se 

trata de un fenómeno vinculado al rol de la información como fuente de poder y 

prestigio” (Proyecto de Ley 57, 1984). 

 

Con la descripción anterior, se busca exponer los objetivos y beneficios que, en ese 

momento, se le asignaba a la información pública, entre ellos:  considerarse como 

un instrumento de control ciudadano y como una herramienta para hacer frente a 

las prácticas de discrecionalidad, opacidad y cultura del secreto al interior de la 

administración pública.  Así, el derecho de acceso a la información era presentado, 

al menos discursivamente, como un medio para establecer incentivos que eviten 

desviaciones o el uso indebido de las facultades de quienes son parte de los 
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organismos públicos, es decir, como un medio eficaz de control ciudadano 

(Fernández de Lara, 2014). 

En la ponencia del primer debate, el entonces Senador por el Partido Liberal, 

Alberto Santofimio Botero38 (a quien se le relaciona con la autoría intelectual de la 

muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento), criticó fuertemente 

el proyecto de ley del gobierno señalando que este “no reconocía ni garantizaba el 

Derecho a la Información, sino que pretende reglamentar la publicación y 

divulgación de los actos gubernamentales y administrativos y se establece el acceso 

ciudadano a los documentos públicos, reglamentos a su vez innecesarios”, toda vez 

que, según su opinión, ya existían normas previas que ya recogían dicha 

normatividad (Fernández de Lara, 2014: 43). 

Finalmente, el proyecto fue aprobado con algunas modificaciones. Uno de los 

cambios que llama la atención es que en el proyecto original el artículo 29º 

incorporaba como oficinas públicas – es decir, sujetos obligados a brindar 

información – a las “Cámaras Legislativas y las de sus Comisiones Constitucionales 

Legales y Permanentes”. Esto hubiera sido un reconocimiento amplio del derecho 

a la información porque no sólo el Ejecutivo produce información relevante para un 

sistema democrático. Sin embargo, en la ley final solamente se consideró a la rama 

Ejecutiva (Fernández de Lara, 2014: 44).  

Un aspecto positivo a señalar es que, en el artículo 21, se establecía que la 

negativa de información por información reservada tendría que hacerse “mediante 

providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones 

legales pertinentes”; es decir, se tenía que justificar la reserva. Esto es importante 

porque reducía, al menos en el papel, la posibilidad de una decisión o actuación 

discrecional. Sin embargo, la Ley 57 establecía que la información reservada tenía 

un término de 30 años, después del cual ésta se haría pública (FLIP, 2011). Un 

período que bajo los estándares actuales de la región resultaría excesivo. 

 
38Véase Alberto Santofimio fue enviado a la cárcel de la picota. Publicado el 1 de septiembre de 
2011. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/alberto-santofimio-fue-enviado-
carcel-picota y Alberto Santofimio http://www.eltiempo.com/noticias/alberto-santofimio Consultado el 
5 de mayo de 2013. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/alberto-santofimio-fue-enviado-carcel-picota
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/alberto-santofimio-fue-enviado-carcel-picota
http://www.eltiempo.com/noticias/alberto-santofimio
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Además, en la Ley se contemplaba que, en caso de que la persona insistiese en 

la solicitud de información, esta podría acudir ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo para que este decidiera sobre aceptar o negar la solicitud de 

información, teniendo un plazo de 10 días hábiles, a partir de que reciban la 

información. Esta tendría que ser enviada por el funcionario que negó la 

información. Esta era una forma de garantizar el derecho.  

El punto anterior es relevante porque muestra cómo, en el caso colombiano, la 

garantía del derecho de acceso a la información se ha visto como un derecho que 

corresponde salvaguardar mediante la vía contenciosa administrativa y la vía 

judicial. No mediante una apelación ante un organismo garante independiente. 

De tal modo, en el caso colombiano, dado que el derecho de acceso a la 

información pública ha sido considerado como un derecho fundamental, su garantía 

o protección se instituyó como parte de la acción de tutela (amparo). Esto es un 

elemento importante a considerar para la comprensión del por qué de la trayectoria 

que ha seguido este derecho, así como la elección del diseño institucional para la 

implementación y la garantía del derecho que se eligió en 2014.  

La evidencia muestra que se ha optado por cierta continuidad de la 

institucionalidad que se había venido desarrollando desde el siglo XIX y durante el 

siglo XX. Es decir, se han presentado ajustes incrementales, pero no cambios 

institucionales de gran calado, aun cuando, entre 2011 y 2014, se presentó la 

estructura de oportunidad para hacerlo. 

Toby Mendel, especialista en el análisis jurídico comparado del derecho a la 

información, señalaba lo siguiente respecto a la Ley 57: 

 

“La debilidad más significativa en este sentido es la no inclusión de medidas 

promocionales, lo cual puede afectar seriamente su implementación en la práctica. 

Las normas procedimentales también son bastante limitadas, la Ley ni siquiera define 

lo que el término información abarca y la definición de entidades públicas es de 

alcance bastante limitado. La Ley no incluye ningún régimen de excepciones, en su 

lugar, difiere de otras leyes en relación con este asunto clave. No hay disposiciones 

ni para quejas internas ni para apelaciones a una entidad administrativa de 

supervisión independiente, ni protección para diseminaciones de buena fe (…) Por 

otra parte, la Ley sí incluye algunas características positivas. Cuando las entidades 

públicas no respetan los plazos de respuesta a las solicitudes, deben proporcionar la 
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información al solicitante, y el incumplimiento con esto le costará al funcionario 

responsable el empleo (…) Y la Ley incluye obligaciones de publicación proactiva 

relativamente extensas” (Mendel, 2009: 69). 

 

Pensada en perspectiva comparada, específicamente en el contexto regional 

latinoamericano, la Ley 57 (1985) se presentaba como una legislación 

innovadora en lo que se refiere a reglamentar el ejercicio del derecho a la 

información, aunque no así en lo relativo a su implementación y protección en 

caso de vulneración.  

Esta ley, sumada a los antecedentes que vienen desde el Código Político y 

Municipal de la República de Colombia (1888), evidencia una trayectoria de larga 

duración en la que el acceso a información oficial se fue institucionalizando en el 

plano formal de manera gradual. De tal modo, en el contexto regional, se puede 

considerar que Colombia aparece como un caso innovador en dos momentos: 

1888 y 1985.   

Sin embargo, después de 1985, el avance que se presenta en cuanto al 

derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental, 

se dio, sobre todo, a partir de las revisiones y adecuaciones de jurisprudencia. 

Por tanto, paradójicamente, Colombia se fue quedando rezagada en la 

incorporación a la oleada de legislaciones de acceso a la información y 

transparencia que se gestó en América Latina, entre el 2002 y el 2011, que fue 

el período en que más legislaciones se crearon e implementaron en la región. 

 

5.2.1. La Constitución de 1991 y el acceso a la información pública 

 

En opinión de Upegui el marco interpretativo de la Ley 57 era la Constitución de 

1886, “bajo la cual la centralidad de los derechos fundamentales y su garantía 

efectiva no fungían como ideas rectoras. Esto permite entender que el legislador 

no considerara el naciente derecho como fundamental” (2018: 50-51). A lo cual 

agrega, que estas “condiciones de partida son reveladoras de cómo se entendió, 

en sus orígenes y por cerca de 30 años, el problema de la publicidad de la 

información en poder del Estado” (Upegui, 2018). 
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Así, seis años después de la entrada en vigor de la ley 57, con la nueva 

Constitución de 1991, en el artículo 74 se estableció que: “Todas las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los que establezca la 

ley” (Fernández de Lara, 2016: 115) y, en el artículo 23, se indicó el derecho a 

presentar peticiones “respetuosas” a la autoridad y obtener pronta resolución.  

Para Upegui, la Constitución de 1991 resultó fundamental porque “cambió por 

completo el marco de referencia jurídico del problema de la publicidad de la 

información en poder del Estado, al reconocer tres derechos fundamentales: el 

derecho a la intimidad, el derecho de habeas data y el derecho de acceder a 

documentos públicos”. Además, “la intensa actividad de la Corte Constitucional 

operó en una progresiva constitucionalización del régimen de la información (…) 

y forzaron la mutación del esquema regulatorio de la Ley 57 de 1985” (Upegui, 

2018: 50). 

Posteriormente, este derecho también se reconoce en la Ley 594 de 2000, la 

Ley General de Archivos, que establece en su artículo 27 que todos tienen 

derecho de consultar los documentos de los archivos públicos, a menos que 

estén restringidos por ley (Mendel, 2009: 69). Esto parece reiterativo, incluso 

innecesario, si se tiene en cuenta que el derecho ya estaba establecido en la 

Constitución de 1991 y en la Ley 57 de 1985. Pero evidencia la constante 

sobreposición normativa como parte de la trayectoria y el cambio institucional del 

derecho a la información en Colombia.  

De tal modo, hasta antes de enero de 2014, en materia de acceso a la 

información, lo que había en Colombia era un entramado de leyes e instituciones 

que intervenían en el proceso de acceso a documentos públicos, mediante el 

ejercicio del derecho de petición como herramienta usada para ejercer el derecho 

a la información. Algunas de estas leyes y decretos se presentan a continuación: 

 

 Ley 57 de 1985: acceso ciudadano documentos de reserva. 

 Decreto 2214 de 1986: acceso a la información de la Registraduría, Censos 

Electorales. 

 Código Contencioso Administrativo (derecho de petición). 

 Ley 42 de 1993: Control Fiscal. 
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 Ley 80 de 1993: Principio de Transparencia. 

 Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos 

 Ley 1266 de 2008: Ley Habeas Datas. 

 Ley 1437 de 2011 Código Contencioso Administrativo 

 

La ley 1437 de 2011 creó un nuevo Código Contencioso Administrativo que entró 

en vigor el 2 de julio de 2012. En este se establece que las peticiones de 

documentos se deberán responder dentro de diez días hábiles después de ser 

recibidas. En caso de no darse respuesta, la entidad estará obligada a entregar la 

información en un plazo de 3 días. El recurso de insistencia siguió aplicando y se 

continuó con reglas similares en términos de tiempo y de obligaciones de los 

funcionarios públicos (FLIP, 2011: 15). 

En el mismo Código se establece la posibilidad de presentar derechos de 

petición, a organizaciones privadas (sociedades, corporaciones, fundaciones, 

asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras, 

cajas de compensación y las instituciones de sistema de seguridad social integral 

que sean de carácter privado). También se indicaba que el derecho de petición 

aplica contra personas naturales cuando el solicitante se encuentre en una situación 

vulnerable frente a ellas (FLIP, 2011: 15-16). Esto resulta un avance importante en 

materia de acceso a la información y transparencia porque son muchos los actores 

no estatales que ejercen actividades con recursos públicos y actividades 

relacionadas con los derechos fundamentales de las personas. 

Si bien, como se puede observar, previamente a la Ley 1712 de 2014, el acceso 

a la información era considerado un derecho fundamental, en términos prácticos y 

en las lógicas organizacionales de la administración pública, en Colombia lo que 

predominaba era una cultura del secreto. Así lo corrobora un informe de la 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), realizado en 2011, que señalaba que 

gran parte de los funcionarios públicos se sienten molestos, incluso ofendidos, 

cuando se les solicita información. Esta cultura del secreto también se hacía 

evidente en la ausencia de publicación de información mínima (directorio, funciones, 

cargos, salarios) y de forma proactiva por parte de las entidades públicas. 
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En el citado informe de la FLIP también se pone de manifiesto el papel 

protagónico que tiene la sociedad en ejercer su derecho de acceso a la información 

pública mediante la solicitud activa de la información del Estado y sus instituciones. 

Al respecto se menciona que “en la práctica se observa que hay poca demanda de 

información, lo cual debilita la garantía del derecho en la medida en que el aparato 

estatal no produce altos estándares de cumplimiento” (FLIP, 2011: 7).  

Incluso una actividad profesional central en el ejercicio de acceso a la 

información, como lo es el periodismo, tiene dificultades para acceder a la 

información y para hacerlo tiene que recurrir a mecanismos informales como la 

filtración (FLIP, 2011). Las filtraciones son parte de los recursos con que cuentan 

los políticos o los funcionarios para relacionarse con los periodistas, sin embargo, 

un régimen de acceso a la información debería garantizar que el acceso a la 

información se pueda ejercer de manera eficaz y eficiente por cualquier persona, 

mediante los mecanismos formales para hacerlo, es decir, vía peticiones 

(solicitudes) de información. 

La experiencia colombiana muestra una trayectoria que se puede considerar 

como de una institucionalización profunda que en una primera etapa desarrollo el 

derecho de acceso a documentos oficiales (1888-1985), vía el ejercicio del derecho 

de petición (Artículo 45 Constitución de 1886). Y, posteriormente, se desarrolla una 

institucionalización más formal mediante el cambio gradual, a través de la 

adecuación constante de diversas normas para brindar una mayor regulación de los 

procedimientos para el acceso, así como la garantía jurídica en al acceso a la 

información (1985-2012).  

Sin embargo, la combinación entre una institucionalización profunda y formal 

terminó por generar ambigüedad, dispersión y un traslape normativo, el cual ha 

hecho que el ejercicio y la garantía del derecho tengan que irse adecuando en 

función de revisiones jurídicas administrativas y judiciales, más que mediante la 

institucionalización formal que puede establecerse con la implementación de una 

legislación de acceso a la información y el uso de esta por parte de la sociedad. 

En consecuencia, como se señala en un documento de la FLIP “ha sido la 

jurisprudencia la encargada de construir y definir más ampliamente el derecho de 
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acceso a la información pública. Principalmente, esta labor ha sido llevada a cabo 

por la jurisprudencia constitucional, aunque también ha habido jurisprudencia 

ordinaria y administrativa en la materia” (FLIP, 2011: 16). 

 

5.3. Momento crítico para el surgimiento de la ley de acceso a la información  
       2011-2014 
 

Hasta el año 2014 Colombia, a diferencia de lo acontecido con muchos países de 

la región, los cuales se subieron a la oleada que impulsó la creación de leyes de 

acceso a la información, no disponía de una Ley de Acceso a la Información Pública 

y Transparencia Gubernamental, con lo que se contaba era “con una garantía 

constitucional importante, unas normas dispersas pero aplicables, y una 

jurisprudencia relevante” (FLIP, 2011) pero no de una ley como tal. 

Tuvieron que pasar tres décadas, entre 1985 y 2014, para que se desarrollara 

una legislación más específica y acorde a los nuevos estándares internacionales 

para garantizar el derecho de acceso a la información. Este proceso fue fuertemente 

impulsado, en el nivel interno, desde la sociedad civil, en especial a través de 

organizaciones como Transparencia por Colombia,39 el Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad y la Alianza Más Información y Más Derechos, que, 

desde 2009, impulsaron la creación de una “Ley Estatutaria de Acceso a la 

Información” que en cierta forma tomaba como referencia la Ley Modelo de la OEA 

(Fernández de Lara, 2016: 116). Estas organizaciones fueron agentes de cambio 

claves para poner en la agenda nacional la creación de una Ley de información. 

Además, a diferencia del caso mexicano, destaca el hecho de que estas 

organizaciones de la sociedad civil contaron con el respaldo y patrocinio de actores 

internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

De tal modo, en noviembre de 2011, el proyecto gestado desde la sociedad civil 

fue acumulado con dos proyectos de los Senadores Carlos Emiro Barriga (político 

 
39 Preguntas  frecuentes: Proyecto de Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública. Disponible 
en: 
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=164:preg
untas-frecuentes-ley-acceso-informacion-publica-transparencia&catid=87:articulos&Itemid=448 
Consultado el 13 de febrero de 2013. 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=164:preguntas-frecuentes-ley-acceso-informacion-publica-transparencia&catid=87:articulos&Itemid=448
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=164:preguntas-frecuentes-ley-acceso-informacion-publica-transparencia&catid=87:articulos&Itemid=448
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del Partido Liberal entre 2002 y 2006, del Partido Convergencia Ciudadana 2006-

2009 y Senador por el Partido Conservador Colombiano entre 2010 y 2014) y Juan 

Manuel Corzo (Senador por el Partido Conservador Colombiano de 2010 y 2014 y 

presidente del Senado, del 20 de julio de 2011 al 20 de julio de 2012). El resultado 

fue el texto conciliado al Proyecto de Ley Número 156 de 2011 del Senado, 228 de 

2012 Cámara, por medio del cual se crea la “Ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional”.  

Una de las entrevistas realizadas durante la investigación permite conocer más 

a fondo el por qué y cómo fue que se impulsó una legislación de acceso a la 

información y por qué estos Senadores hicieron parte del proceso para impulsarla. 

Dada la relevancia que esto tiene para entender la trayectoria de la promoción, 

creación e implementación de la ley, así como para entender la trayectoria del nivel 

de institucionalización formal del derecho a la información en Colombia se expone 

parte de la entrevista: 

 

“Se crea porque varias organizaciones, pues, veían que había un problema de 

acceso a la información pública. Se hace como una campaña y luego se decide cómo 

trabajar en pro de promover una ley ¿sí?, entonces la alianza crea un proyecto de ley 

y, justo en ese momento, dos congresistas presentaron también proyectos de ley, los 

dos conservadores. Uno, Carlos Emiro Barriga, presentó un proyecto de ley porque 

alguna vez estuvo como en un foro en México y le pareció súper interesante, el 

proyecto de ley estaba bien, pero le faltaba mucho en alcance, o sea, podía llegar a 

ser una buena ley sectorial pero no abarcaba todo el tema del derecho. Entonces 

nosotros conversamos harto con él, decidimos unificar el proyecto de ley, y él fue uno 

de los principales promotores y eso nos ayudó a poderla radicar con varios 

congresistas y tal, quedó radicada.  

Y en ese momento, eso si no sé de dónde le salió, el que era el presidente del 

congreso en ese momento, Juan Manuel Corzo, también presentó un proyecto de ley 

de acceso a la información, ese proyecto de ley era mucho más pequeño, eran como 

ocho artículos súper cortos, de una línea cada uno, y nosotros vimos la oportunidad 

de aliarnos con él para unificar el proyecto de ley y que lo pudiéramos promover.   

Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, por esos días, hubo una visita de 

la presidenta de transparencia internacional y la presidenta de transparencia 

internacional se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y nosotros le dijimos 

“por favor, dígale que, que sería bueno que le metieran la ficha a  promover el 

proyecto de ley de acceso a la información pública ” y entonces él, hizo caso y asignó 

a la secretaria de transparencia para que fuera como la promotora del gobierno 

dentro del congreso” (FLIP, entrevista, 11 de julio de 2018). 
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5.3.1. El impulso internacional: un factor a considerar en el caso colombiano 

 

Desde el año 2009 la Corporación Transparencia por Colombia, con respaldo de la 

Embajada Real de los Países Bajos (FLIP, 2016) y la Embajada Británica 

impulsaron la discusión sobre la importancia de crear una legislación de acceso a 

la información y transparencia. A este esfuerzo se sumó el Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), con el objetivo de elaborar una propuesta 

de proyecto de Ley en la materia (Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011).  

A su vez, el Senador Carlos Barriga había radicado una iniciativa con el número 

2010, por medio de la cual se creaba la ley estatuaria de acceso a la información 

pública nacional. Este proyecto fue retirado y unificado con la propuesta del 

Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011.  En la exposición de motivos se 

menciona que el proyecto se sustentó a partir de la revisión del marco normativo en 

la materia que existía en otros países de la región. Para ello se hizo acopio de las 

experiencias de países como Chile, México, Argentina y Reino Unido. Además, 

según se señala explícitamente, este proyecto “se fundamenta en las reglas y 

estándares de la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información 

aprobada por la Asamblea General con la resolución AG/RES 2607 (XL-0/10)”.  

Esta propuesta de Ley también fue sometida a consulta ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial, el Programa de Derechos Humanos 

de USAID, la Delegación de la Unión Europea en Colombia, la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión-CIDH y la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información40 (Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011). Así, a diferencia 

 
40 “Para la elaboración del presente proyecto de ley, se parte del contenido de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información. El Consejo Permanente de la OEA, en mayo de 2010, 
elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la cuadragésima sesión ordinaria de la Asamblea 
General, celebrada en junio de 2010, la cual aprobó la resolución AG/RES 2607 (XL-0/10) sobre la 
Ley Modelo. El texto completo de la ley adjunta a la resolución y encarga a la Secretaría General, a 
través del Departamento de Derecho Internacional, para prestar apoyo a los Estados miembros que 
soliciten en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas sobre el acceso a la 
información pública. Igualmente, diversos documentos de estudio previo realizado por Transparencia 
por Colombia y de análisis de las experiencias de acceso a la información en el Reino Unido, México, 
Guatemala, Chile y Argentina nos han servido de parámetro para hacer la presente propuesta que 
deberá enriquecerse con los aportes y contribuciones de académicos, miembros de organizaciones 
sociales, instituciones públicas y demás miembros de la ciudadanía” (2011: 18). 
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del caso mexicano, que fue un proceso predominantemente endógeno, en el caso 

colombiano se evidencia una fuerte participación de actores internacionales.  

A lo largo del proceso de discusión de la propuesta de Ley, Transparencia por 

Colombia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y la Alianza Más 

Información y Más Derechos participaron activamente. Esta Alianza estaba 

integrada por las siguientes organizaciones: 

 

- Transparencia por Colombia; 

- Embajada Real de los Países Bajos; 

- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia);  

- Corporación Nuevo Arcoris;  

- Corporación Ocasa;  

- Medios para la Paz;  

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 

- Proyecto Antonio Nariño;  

- Fundación Foro Nacional por Colombia; 

- Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad    

   de Los Andes;  

- Alianza Medios y Democracia; y  

- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

 

Además, como se ha mencionado, tuvieron el acompañamiento de actores 

internacionales como el PNUD y la financiación de la Embajada Real de los Países 

Bajos, la Embajada Británica y la Organización de Estados Americanos.  

Finalmente, Transparencia Internacional también jugó un papel destacado, 

cuando Hugette Labelle, su presidenta, a finales de febrero de 2012, participó en el 

Encuentro Latinoamericano de Lucha Contra la Corrupción Transnacional y se 

pronunció sobre la necesidad de crear una Ley de Acceso a la Información Pública 

en Colombia e instó al Congreso a aprobar dicha iniciativa,41 ya que esto ayudaría 

a “prevenir y detectar la corrupción, ya que en la medida que lo público es 

transparente, los ciudadanos, periodistas y entes gubernamentales pueden ejercer 

mejor su derecho y deber al control”. En esta visita también se reunió con el 

 
41 Transparencia Internacional. 3 de marzo de 2012. “Presidente de Transparencia Internacional pide 
al Congreso colombiano aprobar la ley estatutaria de acceso a la información pública. Recuperado 
de https://www.transparency.org/en/press/20110303-presidenta-de-transparencia  

https://www.transparency.org/en/press/20110303-presidenta-de-transparencia
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presidente Juan Manuel Santos y hablaron sobre le relevancia de respaldar esta 

propuesta de ley. 

 

5.3.2. El impulso interno para una ley de acceso a la información. El Proyecto        
          de Ley Estatutaria Número 156 de 2011 
 

En la exposición de motivos de la Ley Estatutaria Número 156 de 2011 se reconoce 

que el derecho de acceso a la información “no había recibido un tratamiento 

autónomo, ni un reconocimiento independiente en el nivel legislativo”. Además, se 

señalaba que no era suficiente con poder solicitar y recibir respuesta sobre la 

información que se solicitada, también se requiere que el Estado visibilice su 

actuación y promueva pro activamente la transparencia. Asimismo, se señalaron las 

bondades que la información y la transparencia representan para un sistema 

democrático y para el ejercicio de una ciudadanía más activa y participativa y, por 

ende, para el debate democrático, la reducción de asimetrías entre Estado y 

sociedad y el ejercicio y garantía de otros derechos fundamentales. 

En la citada exposición también se reconoce que el derecho a la información 

impone a los Estados “la obligación de crear, preservar y facilitar el acceso a 

archivos estatales que reúnan violaciones graves de derechos humanos como parte 

de la garantía del derecho a la verdad a favor de las víctimas y familiares objeto de 

dichas violaciones” (Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011: 25). Esto es 

de particular relevancia en el contexto colombiano, luego del largo conflicto armado 

que este país enfrentó y que, en su momento, se consideraría como uno de los 

principales aportes al régimen de información previsto en la ley. 

Por otra parte, en la misma exposición, se establecía que el derecho de acceso 

a la información pública es un derecho humano fundamental, el cual se encuentra 

reconocido en el artículo 74 de la Constitución, así como en el artículo 20 y en 

diversos tratados internacionales42 que pertenecen al bloque de constitucionalidad.  

 
42 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o las históricas resoluciones 
de la CIDH en el Caso Claude Reyes y otros (2006), el Caso López Álvarez vs. Honduras (2006) y 
el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004). 
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Asimismo, se hacia mención sobre el problema que presenta el traslape 

normativo entre el derecho a la información y el derecho de petición. Al respecto se 

señala que “la gran dispersión normativa que regula el derecho de acceso a la 

información, así como el derecho de petición” hace necesaria una Ley de Acceso a 

la Información con jerarquía superior, sólo inferior a la Constitución. Ante la 

relevancia que tiene para el presente análisis dicho señalamiento, este se reproduce 

de manera textual: 

 

 “…podríamos considerar que el primo hermano del derecho de acceso a la 

información, el derecho de petición, le ha brindado su cauce procesal, pero esto ha 

generado efectos colaterales no tan beneficiosos para la libertad informativa. Al 

acceso a la información no se le ha permitido tener un desarrollo autónomo. Y 

mientras no haya un desarrollo legislativo autónomo, acorde con los estándares 

internacionales, no contará el Estado colombiano con los requisitos necesarios para 

garantizar el ejercicio de este derecho humano independiente” (Proyecto de Ley 

Estatutaria Número 156 de 2011: 26). 

 

Continuando con la exposición de motivos, en la justificación sobre la importancia 

de actualizar el marco normativo en materia de derecho a la información, se llamó 

la atención sobre la inconsistencia que hay entre, lo que vive realmente una persona 

para poder acceder a la información en poder del Estado, y lo que prevé el juez de 

constitucionalidad. Es decir, el reconocimiento legal del derecho a solicitar 

información, vía el derecho de petición, no necesariamente se ha traducido en que 

las personas que solicitan información accedan a esta en tiempo y forma y que se 

les proporcione información de calidad. Tampoco se ha traducido en que en caso 

de que su derecho de acceso a información pública sea vulnerado, este se 

encuentre realmente protegido. 

Así pues, se reconoce que en la realidad “la reserva es la norma y no la 

excepción, pues los funcionarios no actúan de cara a reglas o principios abstractos 

consagrados en la jurisprudencia o en normas internacionales sino a normas 

concretas (…) Adicionalmente, en Colombia el acceso a la información genera 

resistencia” (Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011: 27). Cuestión que 

también se encuentra ampliamente expuesta y documentada por la Fundación para 

la Libertad de Prensa (FLIP, 2011). Estas dificultades y resistencia para el ejercicio 
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del derecho a la información también se corroboraron, como se expondrá más 

adelante, durante el desarrollo de esta investigación y con la aplicación del usuario 

simulado. 

Otra de las justificaciones que se presentaron fue que una Ley de Transparencia 

se presenta como necesaria ante la inexistencia de una política proactiva e integral 

de transparencia. La idea fuerza era que el derecho a la información pública no 

consiste sólo en responder a las solicitudes de información, sino en una visión 

proactiva de publicar y divulgar información de interés público. 

Se resalta el hecho de que la jurisprudencia constitucional relacionada con el 

derecho de acceso a la información pública es abundante pero desconocida e 

inaplicada. Al respecto se menciona que “la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

colombiana es profusa, amplia, detallada e integral. No obstante, el operador 

jurídico colombiano no conoce, ni aplica las reglas jurisprudenciales, pues requiere 

de una ley que recoja los principios, el procedimiento, las garantías, las excepciones 

y le indique claramente cómo debe actuar” (Proyecto de Ley Estatutaria Número 

156 de 2011: 29).  

De particular interés, al leer la exposición de motivos, fue el hecho de encontrar 

que, en el Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011, se contemplaba la 

creación de un organismo garante para la promoción, garantía e implementación 

del derecho de acceso a la información pública, que se denominaría como Comisión 

Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto resulta muy 

interesante porque muestra que, al menos en un principio, sí se contempló un 

diseño normativo e institucional que correspondía con los estándares de la Ley 

Modelo Interamericana de la OEA, en especial, en lo que respecta a la 

recomendación de incorporar un organismo garante especializado y con autonomía 

presupuestal, de organización y, sobre todo, de decisión. Cuestión que también 

guardaba coherencia con el hecho de haber analizado la experiencia de otros 

países como Chile y México. Respecto a la creación de un organismo garante el 

Título IV del proyecto establecía lo siguiente:  

 

“Se crea la Comisión Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública como instancia adecuada para la promoción, garantía e implementación tanto 
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del derecho fundamental de acceso a la información, como de las herramientas y 

mecanismos creados por la ley para su implementación. La Comisión es un órgano 

autónomo e independiente, con personería jurídica, autonomía, administrativa, 

patrimonial y técnica. Está compuesta por cinco comisionados así: a) Dos designados 

por el Congreso de terna enviada por el Presidente de la República; b) Un Procurador 

Delegado representante de la Procuraduría General de la Nación, cuyo cargo se crea 

mediante esta ley; y c) Dos comisionados representantes de los sectores sociales 

que agremien o asocien a personas naturales o jurídicas que trabajen en temas de 

acceso a la información pública o relacionados con este. Este órgano se encarga de 

proteger los derechos humanos y garantizar su efectividad, al tiempo que ejerce 

vigilancia con facultad de sancionar o imponer multa a las personas públicas que 

violen las obligaciones consagradas en esta ley. Se incluye entonces un conjunto de 

requisitos de sus miembros, su forma de elección, sus tareas, obligaciones y 

responsabilidades, así como sus facultades y derechos. Esta Comisión se encargará 

igualmente de hacer seguimiento al cumplimiento de la ley, para lo cual recibirá no 

sólo las quejas de solicitantes insatisfechos, sino informes periódicos de los sujetos 

obligados y esquemas de divulgación proactiva para poder así dar congruencia, 

impulsar y revisar el cumplimiento de la obligación de transparencia” (Proyecto de 

Ley Estatutaria Número 156 de 2011: 32). 

 

En concordancia con el Título previo, en el Título V se establecían los mecanismos 

necesarios para garantizar el ejercicio del derecho a la información de forma 

“igualitaria, sencilla, rápida y a bajo costo”, es decir, se establecían los pasos y las 

instancias que las personas tendrían que seguir en caso de que consideraran que 

su derecho a la información había sido vulnerado. Al respecto se señalaba lo 

siguiente: 

 

“… se plantea el agotamiento de la vía gubernativa, una garantía externa ante un 

organismo independiente y autónomo que se denomina Comisión Nacional para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y se propone la tutela como 

mecanismo de garantía del derecho, a cargo de una instancia judicial en todos los 

casos que el ciudadano considere violentado su derecho. La Comisión accederá a 

todos los casos de rechazo total o parcial de acceso por intermedio de: a) el sujeto 

obligado, que debe enviarle su decisión, b) el solicitante, cuando considere violado 

su derecho, o c) el juez de última instancia, cuando se ha ejercido la acción de tutela. 

De esta forma, se garantiza que dicha instancia tendrá conocimiento de los casos de 

rechazo para cumplir su función de vigilancia, control y regulación del derecho” 

(Proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011: 33). 

 

En esta propuesta la garantía del derecho se ejercería ante el sujeto obligado, 

ante el organismo garante como instancia externa y mediante la tutela ante la 
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instancia judicial. Esta propuesta de diseño institucional para garantizar el 

derecho era acorde a las recomendaciones hechas por expertos y organismos 

internacionales y también parecía estar acorde a la tradición jurídica colombiana. 

Hasta aquí parecía que la propuesta de ley en materia de acceso a la información 

incorporaba las recomendaciones de la OEA e iba a adoptar un modelo de 

organismo garante autónomo como se recomendaba enfáticamente en la Ley 

Modelo Interamericana (2012). Sin embargo, se activaron agentes de veto de 

que generaron una serie de reacciones políticas y mediáticas que terminarían 

por bloquear la elección de un modelo que dispusiera de organismo garante 

independiente. Así, al final, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que 

actuar como agentes de cambio subversivos, más que insurreccioncitas 

(Mahoney y Thelen, 2010), para poder lograr que se aprobara la legislación. 

 

5.3.3. Reacciones contra el proyecto de Ley Estatutaria Número 156 de 2011 

 

Como se ha expuesto hasta ahora, en el caso colombiano destaca la existencia de 

una larga tradición en la reproducción del uso del derecho de petición – que ha dado 

lugar a una institucionalización profunda (Portes, 2006) -, y en la defensa de los 

derechos fundamentales por medio de la tutela (apelación). Como se ha expuesto, 

la creación de la Ley de Acceso a la Información contó con la asesoría de la OEA y 

el respaldo de países como Reino Unido y Países Bajos; se tomaron en cuenta 

experiencias de otros países de a región, como México y Chile; se reconoció la 

pertinencia de apegarse a las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana; 

la sociedad civil, que acompañaba el proceso, respaldaba un organismo garante; y, 

el primer proyecto legislativo contemplaba su existencia. Sin embargo, de manera 

contra intuitiva se terminó optando por no crear una Comisión de Información con 

autonomía operativa, de decisión y presupuestal encargada de promover y 

garantizar el derecho a la información.  

En un documento titulado “Informe de seguimiento a los compromisos del 

Gobierno de Colombia en acceso a la información pública”, realizado en 2013, por 

Transparencia por Colombia y la Alianza Más Información, Más Derechos, se 
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recogió la opinión de diversos actores relacionados con el tema y muchos 

coincidieron en señalar que se perdió una oportunidad para dotar de fortaleza el 

ejercicio del derecho a la información y, sobre todo, para dar mayor certidumbre a 

la garantía y protección de este derecho. Al respecto se señaló lo siguiente: 

 

“uno de los vacíos que dejaría el nuevo marco legal es precisamente haber dejado 

pasar la oportunidad de brindar mayor claridad y sostenibilidad, a la manera como se 

establece la institucionalidad del acceso a la información. Aunque la norma en 

proceso de Control Constitucional vinculó al Ministerio Público para este propósito, 

no hay claridad frente a quien exactamente – la Procuraduría, la Defensoría o ambas 

– tendrá la responsabilidad, si esto incluirá recursos suficientes para promover el 

acceso a la información y, sobre todo, si tendrá el liderazgo requerido para garantizar 

una apropiada coordinación de esfuerzos al interior del Estado colombiano” 

(Transparencia por Colombia y la Alianza Más Información, Más Derechos 

2013: 19).  

 

Como se ha insistido a lo largo de esta tesis, la experiencia internacional y las 

recomendaciones de expertos en el tema han coincido en considerar que una buena 

legislación no es suficiente, si esta no es acompañada de una Comisión de 

Información encargada de difundir, implementar y garantizar el derecho de acceso 

a la información pública. Y, en los casos en que hay indefinición y multiplicidad de 

actores institucionales con atribuciones en la materia, se presentan mayores 

dificultades de coordinación interinstitucional en aspectos como: a) la 

implementación de la política pública, b) la instancia sancionadora ante el 

incumplimiento, c) la facilidad en el uso por parte de las personas del derecho ante 

la instancia correcta y d) en definir a quién acudir para garantizar el derecho. Todo 

lo anterior, como se expondrá más adelante, a partir de la evidencia encontrada, es 

lo que ha sucedido en Colombia, luego de la entrada en vigor de la Ley 1712 de 

2014 y durante el tiempo que lleva su implementación. 

La historia detallada sobre el por qué se optó por no crear un organismo garante 

autónomo no se encuentra en documentos oficiales. Sin embargo, esta parte clave 

de la historia del derecho a la información en Colombia se ha podido rastrear y 

reconstruir a través de las entrevistas con algunas de las personas que participaron 



 163 

directamente en dicho proceso.43 Precisamente, una de las personas entrevistadas, 

quien fue testigo de todo el proceso explica por qué se desestimó incorporar la 

Comisión Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al 

respecto dijo lo siguiente: 

 

“El Congreso adujo que no se deberían, mejor dicho, que eso implicaba crear nueva 

burocracia, nuevos gastos, etcétera. Y fue una pelea muy dura que dimos, pero no 

fue posible seguirla. En un momento dado, incluso tuvimos la discusión sobre si se 

sacrificaba la ley o se seguía adelante con la delegada en la Procuraduría General y, 

dicho sea de paso, solo muy recientemente la Procuraduría asumió con seriedad esa 

función que tiene. Y cuando digo con seriedad es que siempre sabía que la tenía, 

pero como que no había establecido, digamos, la infraestructura necesaria para 

cumplir con esa función. Entonces siempre reconocimos que esa era una gran 

falencia que tenía la ley, y que sigue teniendo la ley, pero fue o el todo o el nada” 

(UE-1, entrevista, 5 de febrero 2020). 

 

En otra de las entrevistas realizadas se preguntó al entrevistado “¿por qué, pese a 

que – Colombia- tiene una de las leyes más recientes, y se basó mucho en la ley 

modelo de la OEA, no crearon esto del organismo autónomo como existe en otros 

casos?” Su respuesta fue la siguiente:  

 

 “Pues yo estuve con toda esa discusión, el problema fue que la creación del órgano 

autónomo no era viable por cuestiones económicas. Entonces nosotros propusimos 

que se creara una oficina delegada de la Procuraduría General de la Nación, pero 

eso creó mucha resistencia en medios de comunicación, porque en ese momento el 

procurador era Alejando Ordoñez, que es una persona excesivamente conservadora 

y con agenda, un poco preocupante, en tema de derechos humanos, y la gente 

consideraba que era grave que esa persona específica estuviera a cargo del derecho 

a la información ¿sí? Incluso lo llevaron más allá del derecho de acceso a la 

información pública, pensaban que podría llegar a tener incidencia en temas de 

Habeas Data, o por lo menos lo que yo interpreto de lo que veía en las discusiones 

en ese momento. Entonces, en algún momento incluso no iba a haber nada, 

realmente, se iba incluso a asignar a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

porque ellos son los que están a cargo del derecho Habeas Data, entonces se hacía 

la conexión, pero, pues, logramos salvar que hubiera algo dentro del ministerio 

público. 

El tema es que, una discusión también importante fue el tema de la asignación 

de recursos, entonces por eso tu puedes ver que en el artículo que habla de eso, 

 
43 Por cuestiones acordadas con algunas de las personas participantes sus nombres aparecerán 
codificados. Sin embargo, en todos los casos se dispone del respectivo consentimiento informado. 
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creo que dice como ‘contará con los medios necesarios’. Y eso fue como lo más que 

logramos porque es que decía que no podíamos poner una obligación tan expresa 

porque entonces era comprometer el presupuesto general de la nación en el año 

siguiente, entonces eso era muy grave, entonces, por eso digamos como, de la 

discusión política es que terminó siendo así. Y pues lo que pasa en la vida real es 

que, por ejemplo, la procuraduría no cumple el derecho de tener información pública 

y, pues, que la oficina que tiene que contar con funcionarios asignados de otras 

dependencias ¿sí? es un grupo de trabajo, no es una delegada, no cuenta con las 

mismas facultades económicas, ni tampoco tienen como las mismas facultades de 

incidencia sobre las actividades. Digamos que la procuraduría puede hacer cosas en 

si por su rol dentro de la constitución, pero expresamente sobre el derecho de acceso 

a la información con la ley no quedó con muchos dientes para actuar” (FLIP, 

entrevista, 11 de julio de 2018). 

 

Entre los principales opositores a esta legislación estuvo el reconocido periodista 

Daniel Samper Pizano, quien, en su columna44 publicada el 21 de abril de 2012, se 

opuso abiertamente al proyecto de ley, señalando que con esto “crean una 

monstruosa Gran Hermana, una central de control informativo dependiente de la 

Procuraduría, que dirá cuándo los ciudadanos pueden acceder y cuándo no a los 

archivos oficiales”. Además, en su opinión esto atentaba contra la “tradición 

centenaria” de la legislación colombiana en materia de acceso a documentos 

públicos (Samper, 2012).  

En otra columna45 publicada el 5 de mayo de 2012, reafirmó su oposición al 

proyecto pues consideraba que este atentaba contra la libertad de expresión. 

Además, criticó que los legisladores y a las “cuatro prestigiosas fundaciones que 

los asesoraron sean capaces de producir un sancocho tan peligroso”. Esto en 

referencia a la Alianza Más Información Más Derechos. Sin embargo, su principal 

cuestionamiento se dirigió hacia el hecho de que la Procuraduría Delegada fuera la 

instancia a la que se le asignaban las funciones de decidir qué información entregar 

o prohibir.  

Aunque Ospina resaltaba y, desde su visión, defendía la larga tradición jurídica 

que ha permitido el acceso a documentos públicos, paradójicamente, posturas 

 
44 Samper, Daniel. “Peligro a la vista: la Gran Hermana”. 21 de abril de 2012. Redacción. El Tiempo 
Recuperado https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11625204  
45 Samper, Daniel. “Abatido el monstruo en el capitolio nacional” 5 de mayo de 2012. Redacción. El 
Tiempo Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11727723 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11625204
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11727723
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como la suya terminaron defendiendo el status quo y favoreciendo la postura de los 

jugadores de veto que se oponían a un cambio institucional de mayor profundidad. 

La información obtenida en las entrevistas hechas a personas que participaron 

desde la sociedad civil, en el proceso de diseño y aprobación de la legislación, 

demuestra que el modelo del órgano garante con comisionados sí se contempló, 

pero tuvo que dejarse de lado por la negativa de varios actores políticos a respaldar 

este modelo, ya que, según ellos, generaría nuevos gastos y más burocracia. Entre 

los actores políticos que aparecen mencionados como principales opositores a la 

creación del organismo garante aparecen Alejandro Ordoñez y Germán Vargas 

Lleras. Otras personas que se opusieron fueron los periodistas Daniel Samper 

Pizano y Alberto Donadío.46 

Así, el caso colombiano ilustra como una elección determinada, respecto a otras 

alternativas, es determinante en la trayectoria que sigue la institucionalización en el 

nivel formal y profundo (Portes, 2006).  En este caso específico en lo que se refiere 

a la institucionalización del derecho de acceso a la información. Hubo un cambio 

institucional por sobreposición o traslape (Mahoney y Thelen, 2010) en el que viejas 

y nuevas instituciones se complementaron, pero limitando un cambio de mayor 

calado. 

La trayectoria seguida en Colombia se presenta como un caso que corrobora que 

el peso que pueden tener los sesgos de los jugadores de veto en contra de la 

creación de una nueva institución (organismo garante), así como la preocupación 

por los costos que puede generar el cambio, como factores que influyen de forma 

importante en la selección de un modelo institucional de acceso a la información. 

De hecho, no es de extrañar que se seleccionen mecanismos de aplicación más 

débiles como respuesta y reacción política contra el amenazador derecho de acceso 

a la información. Las conveniencias políticas no deben subestimarse como una 

causa fundamental de muchas decisiones críticas de diseño y de aplicación 

 
46 En opinión de Donadío “ la ley de transparencia aprobada hace poco en el Congreso, que es una 
ley de tramparencia, un embuchado fenomenal. Es un retroceso inconcebible. Pero creo que la Corte 
Constitucional la va a enterrar”. Entrevista a Daniel Donadío. “"No es una ley de transparencia sino 
de 'tramparencia'”. 21 de septiembre de 2019. Semana. Recuperado de 
https://www.semana.com/nacion/articulo/no-ley-transparencia-sino-tramparencia/265130-3/  

https://www.semana.com/nacion/articulo/no-ley-transparencia-sino-tramparencia/265130-3/
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(Neuman, 2009:11). La creación de instituciones con debilidades en sus 

capacidades para dar cumplimiento a sus objetivos ha sido una constante en 

América Latina (Murillo, Levitsky, Brinks, 2021). 

 

5.4. Momento Crítico. La aprobación de la Ley 1712 de 2014  

  

Una vez que se logró el consenso entre los actores involucrados en impulsar el 

proyecto de ley de información se continuó con el trámite para aprobar la ley. De 

hecho, en opinión de una de las personas entrevistadas, quien vivió de cerca el 

proceso del diseño y aprobación de la Ley de Acceso a la Información, el trámite de 

la ley fue fácil y se dio de manera fast track. Al respecto señala lo siguiente: 

 

“Su trámite (la Ley) fue relativamente fácil en el Congreso, sorpresivamente. Yo creo 

no entendieron que era lo que estaban aprobando, me da la impresión que la mayoría 

de los congresistas no sabían realmente lo que estaban aprobando – 

afortunadamente –, pero fue un proceso interesante, un proceso, pues, 

supremamente inspirador, nos inspiramos mucho en México, entonces, finalmente, 

creo que las cosas salieron lo mejor que podían salir en ese momento. Por un lado, 

que se aprobó lo mejor que se pudo, decidimos que saliera así, siempre reconocimos 

los impulsores de la ley que era una falencia muy grande, un vacío muy grande que 

tiene la ley (…) a eso se suma que el anterior procurador nunca le puso ningún interés 

al tema, no sé la verdad por qué, porque no veo ninguna razón de cómo esto podría 

ir en contra de sus principios. Nunca le puso mayor interés” (UE-1, entrevista, 5 de 

febrero 2020). 

 

 

Una vez aprobado en el Congreso, el proyecto fue enviado, el 21 de junio de 2012, 

a la Corte Constitucional para su revisión.47 La Corte declaró exequible el proyecto 

el 10 de mayo de 2013,48 aunque con algunas modificaciones y declarando 

 
47 Para observar con detalle el proceso legislativo que ha seguido este proyecto de ley véase 
Congreso Visible.Org Disponible en: http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-
cual/6501/#tab=2 Consultado el 15 de agosto de 2013. 
48 Proyecto de Ley Estatutaria por el cual se crea la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional. Delimitación del derecho de acceder a los documentos públicos, en el 
marco constitucional colombiano. Corte Constitucional de la República de Colombia, comunicado 
No. 18 mayo 8 y 9 de 2013. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009
%20de%20mayo%20de%202013.pdf Consultado el 21 de mayo de 2013. 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/6501/#tab=2
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/6501/#tab=2
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009%20de%20mayo%20de%202013.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009%20de%20mayo%20de%202013.pdf
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inexequibles algunos artículos o parte de éstos.49 Finalmente, el 6 de marzo de 

2014, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). 

Al no haber un órgano garante autónomo, no hubo un proceso de integración, 

salvo las disposiciones de organización administrativa y presupuestal, que fuera a 

establecer la Procuraduría General de la Nación, a fin de dotar al Ministerio Público 

de la “metodología” para poder cumplir con sus funciones y atribuciones en esta 

materia específica, cuando la ley entre en vigencia (Fernández de Lara, 2014). 

En el artículo 23 de la Ley 1712 de Transparencia y Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional se establecen las funciones y atribuciones del 

Ministerio Público. Para ello dispondrá de una oficina designada en materia de 

acceso a la información pública y transparencia. Entre las funciones asignadas 

están algunas de las siguientes: la promoción de la ley, el desarrollo de acciones 

preventivas para su cumplimiento, publicar las decisiones de tutela, aplicar 

sanciones disciplinarias, realizar actividades de capacitación, efectuar estadísticas 

sobre transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados, implementar 

y administrar los sistemas de información, entre otras. 

Luego de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Congreso aprobó la Ley 1755 de 2015 que establece un 

recurso denominado como de “insistencia”. Dicho recurso tiene un trámite similar al 

de reposición (aplicable a casos de defensa y seguridad nacional), pero el recurso 

de insistencia aplica para reservas y clasificaciones de forma general. Esto ha 

causado confusiones en sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, al igual que entre jueces y magistrados a cargo de resolver 

estos recursos (FLIP, 2019: 41-42), incluidas las personas que quieren hacer uso 

de su derecho a solicitar información. Además, esto indica una continuidad en la 

 
49 Para conocer con más detalle los fundamentos de la decisión de la Corte Constitucional y de los 
artículos exequibles y los inexequibles véanse de las páginas 13 a la 19 comunicado No. 18 mayo 8 
y 9 de 2013 de la Corte Constitucional de la República de Colombia. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009
%20de%20mayo%20de%202013.pdf Consultado el 21 de mayo de 2013. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009%20de%20mayo%20de%202013.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2008%20y%2009%20de%20mayo%20de%202013.pdf
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tendencia identificada como una forma de cambio por sobreposición o traslape 

(Mahoney y Thelen, 2010). 

Es decir, incluso con la aprobación de la Ley 1712 de 2014, se ha continuado con 

la práctica de multiplicidad, dispersión, traslape o sobre regulación de una norma, 

en el caso específico que nos ocupa, se refiere al proceso a seguir cuando una 

persona recibe negativas de información o considera que su derecho ha sido 

vulnerado. Proceso que se vuelve confuso, tanto para las personas como para los 

sujetos obligados, ya que requiere de conocimientos jurídicos que pueden 

desincentivar la protección del derecho o su vulneración por tecnicismos jurídicos, 

en lugar de que prevalezca una visión garantista.50 Organizaciones que 

frecuentemente hacen solicitudes de información, entre estas la Fundación para la 

Libertad de Prensa, han tenido que desarrollar e implementar estrategias para hacer 

frente a estos obstáculos para la garantía del derecho; por ejemplo, la alternativa 

que ha considerado la FLIP es que, al momento de presentar recursos para reservas 

distintas a la de seguridad nacional o relaciones internacionales, se indique que es 

un ‘recurso de reposición y en subsidio de insistencia’ (FLIP, 2019: 42).  

 

5.5. Cambio gradual y persistencia temporal. La institucionalización del  
       derecho a la información en Colombia, entre lo formal e informal 
 

La información revisada y la evidencia encontrada muestran que, pese a la 

existencia de la Ley 1712 de 2014, el ejercer la garantía y protección del derecho a 

la información es una cuestión compleja, ya que requiere de conocimientos jurídicos 

específicos y de un alto nivel técnico. Incluso organizaciones como Cuestión 

Pública, Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Proyecto Antonio 

Nariño han enfrentado dificultades para acceder a la información y, en algunos 

casos, para ejercer la garantía del derecho cuando este es negado o vulnerado 

(Alianza Más Información Más Derechos, 2020). El derecho a la información en 

 
50 “Las entidades obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen el 
deber de indicar qué recurso es procedente en contra de su decisión (artículo 2.1.1.3.1.4 del Decreto 
1081 de 2015). Esto no suele cumplirse en la práctica, por lo que es recomendable hacer referencia 
a esto en el derecho de petición inicial”. Fundación para la Libertad de Prensa (2019). Manual de 
Acceso a la Información Pública. Segunda edición. Colombia: USAID y FLIP. 
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Colombia, como sucedía previamente al 2014, continúa avanzando mediante las 

sentencias de la corte constitucional. Es decir, presenta un cambio gradual que se 

da mediante la disputa en el plano judicial, más que mediante la institucionalización, 

acorde a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, para su práctica por parte de los 

sujetos obligados o a través de la defensa y protección del derecho por parte de la 

Procuraduría.  

En opinión de Upegui “la Corte Constitucional, en funciones desde el año 1992, 

goza de una amplia competencia para la selección de expedientes de tutela y para 

pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes. Esta corte ha sido hasta 

ahora, en ausencia de una institucionalidad similar a la mexicana, el foro por 

excelencia (o por defecto) para la solución de este tipo de problemas. INAI en 

México y Corte Constitucional en Colombia han jugado el papel de ‘órganos de 

cierre’ en la materia” (Upegui, 2018: 84). Sin embargo, habría que preguntarse en 

cuál de los dos casos en estudio el costo de transacción asumido por quienes 

defienden su derecho a la información es menor y el resultado más favorable. 

Sin embargo, al parecer en materia de transparencia activa se han logrado 

algunos avances. En opinión de Andrés Hernández, director ejecutivo de 

Transparencia por Colombia, desde la implementación de la Ley 1712 de 2014, se 

ha presentado una evolución positiva en lo que se refiere a la transparencia activa 

por parte de las entidades públicas en Colombia, pues, en la actualidad, la gran 

mayoría de ellas están publicando información que antes no se publicaba de forma 

homogénea o no se publicaba.  

Esto ha generado que haya más información disponible a diferencia de lo que 

sucedía antes de la ley. En las últimas ediciones del índice de transparencia a 

entidades públicas, que se ha aplicado por cerca de 15 años, se puede ver que hay 

un esfuerzo importante para que las entidades implementen los mínimos 

establecidos en la ley (A. Hernández, entrevista, 27 de marzo de 2019). En esto 

también coincidió el entrevistado de la FLIP (FLIP, entrevista, 11 de julio de 2018). 

aunque mencionó que, si bien se ha avanzado en el área de transparencia activa, 

no así en lo relacionado a las peticiones (solicitudes) de información. 
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Asimismo, el director de Transparencia por Colombia reconoció que aún falta 

mucho para lograr que la legislación se implementé. Al respecto dijo lo siguiente: 

 

“Todavía nos falta mucho camino en lograr lo que se planteaba al principio, digamos 

que este, eh, derecho de acceso a la información pública sirva de herramienta 

transformadora en la relación ciudadanía-Estado (…) en primer lugar porque 

todavía hay unas capacidades muy débiles en la institucionalidad pública, 

especialmente en el nivel subnacional, para poder implementar esta y otras 

medidas normativas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y, en 

algunos casos, por falta de voluntad política, interés, pero en muchos otros casos 

por falta de capacidad, como lo decía antes, financiera, presupuestal, técnica, 

humana, entonces, realmente lo que ha pasado en Colombia es que le hemos dado 

a la institucionalidad pública, especialmente a las entidades territoriales, una gran 

cantidad de responsabilidades sin acompañarlas de las herramientas técnicas, 

financieras, humanas, necesarias para el cumplimiento de esos mandatos legales, 

entre ellos, el del derecho a la información pública y lo que está consagrado en la 

Ley 1712” (A. Hernández, entrevista, 27 de marzo de 2019). 

 

Respecto a lo que ha pasado con la garantía del derecho a la información, luego 

de la promulgación de la Ley 1712, Hernández considera que hay obstáculos 

relacionados con la defensa de la garantía del derecho, y en Colombia falta avanzar 

en “casos emblemáticos de litigio estratégico que permitan sentar precedentes 

sobre el deber de cumplimento de la ley por parte de las instituciones públicas”. Al 

respecto dijo lo siguiente: 

 

 “Si bien la Procuraduría ha hecho algunos avances importantes, pues, dista bastante 

de lo que es el modelo de órgano garante, bien sea, en el marco mexicano, o lo que 

ha habido en evolución, por ejemplo, en Chile o en otros países. Creo que nos hace 

falta todavía el uso de esos recursos que trae la ley, digamos, está por supuesto la 

solicitud de información, luego está el derecho de insistencia y luego la vía, bien sea 

de tutela o la vía de órgano garante, digamos que esta si es una particularidad que 

tenemos en Colombia, una, tenemos las dos rutas legales, la ruta de acudir al órgano 

garante, en esta caso la Procuraduría para que interceda y ejerza su rol, en el 

cumplimiento del acceso a la información que está siendo solicitada, pero también 

está el caso de la tutela que, digamos, el ciudadano puede automáticamente acudir 

a un juez para la tutela de este derecho. 

Yo creo que nos hace falta de nuevo analizar mucho más, utilizar mucho más, estos 

mecanismos y por supuesto lograr un órgano garante, pero también decisiones 

judiciales mucho más efectivas y, lo último para mí, es la comprensión de este 

derecho de acceso a la información de manera más amplia y estratégica, y, por lo 

tanto, de manera más útil por parte de la ciudadanía en un sentido amplio. No 
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solamente personas que ejercen y controlan la administración o la gestión pública, 

también periodistas, empresa privada, digamos, en general, la sociedad, creo que no 

hemos logrado todavía hacer uso, uso eficiente de ese derecho” (A. Hernández, 

entrevista, 27 de marzo de 2019). 

 

Al preguntarle su opinión sobre la efectividad en el uso de la tutela para garantizar 

el derecho a la información cuando este ha sido vulnerado, respondió lo siguiente: 

 

“Honestamente yo no conozco de investigaciones sobre qué tan efectivo está siendo 

el uso de la tutela más allá de casos particulares que algunas organizaciones hemos 

utilizado y en el cual nos va bastante bien, pues, cuando nosotros la hemos utilizado 

nos va supremamente bien, los jueces de manera inmediata resuelven a favor 

nuestro, lo cual, de cierta medida ayuda a la protección del derecho, pero no te 

resuelve el tema de capacidad institucional ¿no? Porque lo que haces es mostrarle 

los dientes a la institucionalidad pública y la institucionalidad pública, como buenos 

legalistas que somos en Colombia, en la mayoría de los casos, hace algo para 

cumplir, porque además tiene los órganos de control detrás y no quieren meterse en 

un problema, pero no cumple, digamos, desde una perspectiva pensada en la 

institucionalidad que favorece al derecho” (A. Hernández, entrevista, 27 de marzo 

de 2019). 

 

En cuanto al avance que ha tenido el derecho a la información en Colombia, Juan 

Carlos Upegui, mencionó que, en su opinión, aún hace falta socializar la Ley 1712 

porque hay una falta de penetración cultural sobre el derecho de acceso a 

información pública. Además, considero que hay un traslape normativo entre la Ley 

1712 y el derecho de petición, ya que la lógica de este último es relacionar al 

ciudadano con la burocracia. Aunque, consideró que en lo que sí se ha avanzado 

es en la transparencia activa. Sin embargo, cree que, en lo que respecta a la 

garantía del derecho, hace mucha falta avanzar más. Aunque en su experiencia, en 

lo que respecta a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los jueces 

protegen el derecho a la información en general. Las dificultades más bien se 

presentan al momento de implementar la sentencia (J.C. Upegui, entrevista, 2 de 

marzo de 2020). 

A partir de los hallazgos hechos, se considera que en el caso colombiano no 

parece haber una secuencia reactiva posterior a la Ley 1712 de 2014, ya que no se 

ha presentado algún intento de reforma y/o contra reforma a la Ley. Esto podría 

deberse a que la inexistencia de un organismo garante reduce considerablemente 
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el ámbito contencioso del derecho, pues, en su mayoría, quienes deciden defender 

su derecho terminan por acudir al ámbito judicial, para buscar proteger su derecho 

a la información, ante la falta de capacidades o interés por parte de la Procuraduría.  

En consecuencia, la implementación de la legislación y, en especial, el ejercicio 

y la protección del derecho de acceso a la información pública establecido en la Ley 

1712 de 2014 presenta un nivel poco formal de institucionalización. En cuanto al 

cambio institucional este se ha caracterizado por el mantenimiento de muchas 

cuestiones del status quo previo a la promulgación de la ley, un escaso avance 

sustancial en el ejercicio y protección del derecho a la información, y algunos 

avances en cuestiones procedimentales como la transparencia activa.  

Los hallazgos de diversas organizaciones que integran la Alianza Más 

Información Más Derechos (2019), así lo confirman. En distintos ejercicios 

realizados por organizaciones como Transparencia por Colombia, la Fundación 

para la Libertad de Prensa, Dejusticia, la Fundación Antonio Nariño, entre otras 

organizaciones, identificaron los siguientes desafíos en la implementación de la Ley 

1712: 

• La Procuraduría General de la Nación ha avanzado lentamente en el 

cumplimiento de su papel como organismo garante. 

• Los jueces hacen un uso excesivo de la discrecionalidad en el acceso a 

información judicial de interés público. 

• Las entidades públicas del nivel nacional presentan avances en el 

cumplimiento de la ley, pero se necesita mejorar la calidad de la información. 

• Se considera que la actual administración – en referencia al gobierno del 

presidente Duque-   presenta retrocesos “alarmantes en el acceso a la 

información pública”, lo cual se ha expresado en situaciones como la elección 

del Fiscal General de la Nación y en el manejo y publicidad de los recursos 

públicos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz (Alianza 

Más Información Más Derechos, 2019). 

 

Asimismo, para Vivian Newman, integrante de la organización Dejusticia, uno de los 

aspectos más preocupantes relacionado con “la salvaguarda del acceso a la 
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información pública frente a peticiones y litigios es la función de intervención de la 

Procuraduría”. En su opinión es dicha función de la Procuraduría sobre la que 

menos se sabe, pues no encontró evidencia de la participación de la Procuraduría 

en tutelas o recursos de insistencia (Alianza Más Información Más Derechos, 2019: 

5). 

Además, cuestiona la falta de articulación al interior de la Procuraduría en áreas 

relacionadas con la transparencia y el acceso a la información, por ejemplo, entre 

la Procuraduría Delegada51 y la Procuraduría Auxiliar para Asuntos 

Constitucionales. También señaló que peticiones que ha hecho a la Procuraduría 

no han sido respondidas dentro de los plazos establecidos y esta tampoco ha 

profundizado en la exigencia para que los sujetos obligados incluyan la prueba de 

daño para justificar la negativa ante las peticiones de información (Alianza Más 

Información Más Derechos, 2019: 5). Todas estas son cuestiones, que como se 

expondrá más adelante, también se identificaron con la aplicación del usuario 

simulado. 

Otra opinión, relevante e ilustrativa del estado que guarda el acceso a la 

información y la transparencia en Colombia, es la descrita por Camilo Peña, 

funcionario de Transparencia por Colombia, quien considera que hay un “velo de 

secreto sobre la paz”, pues, según su descripción, se ha enfrentado a varios 

obstáculos para acceder a información sobre la implementación del Acuerdo de Paz. 

En su experiencia, las solicitudes de información hechas a diversos sujetos 

obligados (Presidencia de la República, la Agencia de Renovación del Territorio, el 

Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, entre otros), son evadidas o se 

transfiere el ámbito de competencia para tramitar la solicitud de una entidad a otra 

y sólo la tercera parte de las respuestas se hicieron oportunamente (Alianza Más 

Información Más Derechos, 2019: 8).  

De tal modo, parece que la información sobre el proceso de implementación de 

los Acuerdos de Paz en Colombia se ha enfrentado a una situación de opacidad, 

contraria a la publicidad y transparencia que requiere un proceso tan trascendente 

 
51 Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. 
Página web https://www.procuraduria.gov.co/portal/patrimoniotransparenciaintegridad.page  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/patrimoniotransparenciaintegridad.page
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para la sociedad colombiana. Incluso se ha documentado la opacidad y el desvío 

de recursos de la paz para fines de pauta publicitaria de la actual administración.52  

De hecho, en la implementación de esta investigación también se enfrentaron 

problemas para acceder a la información, entre las principales situaciones que se 

han encontrado como obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a la información 

están las siguientes: negativa ficta, incumplimiento en los plazos establecidos para 

responder, baja calidad en las respuestas e inexistencia de información relacionada 

con las estadísticas de solicitudes de información y tutelas interpuestas para 

salvaguardar este derecho.  

 

Conclusiones 

 

Colombia es un caso distintivo en cuanto a la trayectoria que presenta la 

institucionalización del acceso a la información en la región latinoamericana. Desde 

1888, incorporó en un código municipal la posibilidad de toda persona para poder 

acceder a documentos oficiales, siempre y cuando no fueran reservados y bajo 

supervisión de un funcionario. Tiempo después, en 1959, se reglamentó el derecho 

de petición como mecanismo para acceder a información en poder del Estado. 

Así, en Colombia el acceso a documentos oficiales del Estado se volvió una 

práctica que se ejerció mediante el derecho de petición, el cual, si bien se relaciona 

con el derecho a la información, tiene una connotación jurídica y propósitos 

diferentes a lo que implica el ejercicio del derecho a la información pública.  

Sin embargo, la larga tradición y arraigo que presenta el uso del derecho de 

petición en Colombia, como medio para que las personas se relacionen con el 

 
52 “Desde que asumió la presidencia, Iván Duque, a través del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República (DAPRE) ha gastado más de 20 mil millones de pesos en contratos de 
publicidad oficial – equivalentes a 5,184,820.00 dólares estadounidenses -, es decir 27 millones 
diarios – equivalentes a 7 mil dólares estadounidenses -. De este monto se puede decir que: 7.490 
millones fueron destinados para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales; 7.390 
millones para estrategias digitales y de redes; 5.130 millones para estrategias de comunicación 
generales y planes de medios; 118 millones para la producción de material publicitario; y 56 millones 
para la publicación de avisos en medios impresos.  Así mismo, el 50% de los recursos provinieron 
del Fondo de Programas Especiales para la Paz”. Fundación para la Libertad de Prensa. La Pantalla 
del Presidente: Duque y la Pauta (PARTE 2). 10 de septiembre de 2020. Recuperado de 
https://pautavisible.org/mapa/5125  

https://pautavisible.org/mapa/5125
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Estado, parece tener un nivel de institucionalización profunda que está muy 

presente en la sociedad colombiana. Sin embargo, a su vez, esto parece incidir en 

la menor institucionalización visible y formal (Portes, 2006) del derecho de acceso 

a la información, ya que se ha generado un traslape y dispersión normativa entre el 

derecho de petición y la Ley 1712 de 2014, lo cual incide sobre el ejercicio efectivo 

y la garantía del acceso a la información público por parte de las personas. 

Luego de casi un siglo, con la Ley 57 de 1985, se creó el marco jurídico mediante 

el cual se ordenaba la publicidad de los actos y documentos oficiales, es decir, la 

obligación del Estado de publicitar sus actos y no sólo de permitir el acceso a los 

documentos. Algo que resultaba bastante innovador a nivel regional. En 

consecuencia, entre 1985 y 2011, en Colombia lo que existía era un entramado, 

algunas veces sobre puesto, de normas que regulaban el acceso y garantía del 

derecho a la información, tales como el derecho de petición (artículo 23 Constitución 

de 1991 y artículo 17 del Código Contencioso Administrativo), el recurso de 

insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la opción de la tutela para defender 

el derecho de petición relacionado con información. Sin embargo, a diferencia de lo 

que sucedió con la oleada de legislaciones de acceso a la información y 

transparencia que se dio en la región latinoamericana, entre 2002 y 2011, en 

Colombia el derecho de acceso a la información no se actualizó con una legislación 

que regulara su ejercicio y protección de manera específica y autónoma. 

Fue hasta el 2011, con el impulso de algunas organizaciones como 

Transparencia por Colombia, Dejusticia y otras organizaciones que conformaron la 

Alianza Más Información, Más Derechos, mismas que contaron con el respaldo y 

financiamiento de diferentes gobiernos (Reino Unido y Países Bajos) e instituciones 

internacionales (Organización de Estados Americanos, Transparencia 

Internacional), que se comenzó a impulsar la creación de una legislación de acceso 

a la información, acorde con los estándares internacionales. Al respecto, es 

importante hacer notar el papel que desempeñan actores y coaliciones 

internacionales a favor de la adopción de ciertas normas (Keck y Sikkink, 1999). 

Simultáneamente, dos senadores del partido conservador, estaban impulsando 

proyectos en la materia. Al final, de manera estratégica, los actores de la sociedad 
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civil integrados en la Alianza Más Información Más Derechos optaron por cabildear 

y conjuntar esfuerzos con los senadores a fin de impulsar un proyecto conjunto.  

Como se ha expuesto, el proyecto original consideraba tener mayores alcances 

en lo que respecta a la fortaleza de cuestiones como la promoción y garantía o 

protección del ejercicio del derecho. De hecho, siguiendo las recomendaciones de 

la Ley Modelo Interamericana de la OEA (2012) y de las experiencias de casos 

como México (2002) y Chile (2008), originalmente se había considerado la creación 

de un organismo garante con autonomía de decisión, encargado de la promoción e 

implementación de la ley y de garantizar el derecho a la información, la denominada 

Comisión Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al final, 

los actores de la sociedad civil, tuvieron que escoger entre una legislación sin 

organismo garante o que la ley no saliera adelante. Ante los defensores del status 

quo, las organizaciones promotoras de la ley de información tuvieron que ser 

pragmáticas y asumirse como agentes dominantes de tipo subversivo (Mahoney y 

Thelen, 2010), para poder avanzar en su meta principal que era que la ley en la 

materia fuera aprobada. Sin embargo, el costo fue ceder en lo referente al 

organismo garante. Un costo que, en nuestra opinión, fue muy alto, pues ha sido 

determinante para el bajo nivel de institucionalización formal y los resultados que 

actualmente presenta el cumplimiento del ejercicio y protección del derecho a la 

información en Colombia. 

Sólo los actores que intervinieron directamente saben hasta qué punto fue una 

concesión estratégica o, en realidad, fue una claudicación que terminó por cambiar 

la trayectoria del derecho de acceso a la información en Colombia y, en especial, 

de su garantía frente a las negativas de información por parte del Estado. Además, 

como la evidencia ha mostrado, los actores locales dispusieron de un gran respaldo 

internacional, que podrían haber usado para ejercer mayor presión sobre los 

jugadores de veto que se opusieron a la creación de un organismo garante. 

La experiencia comparada muestra que, en general, los Estados no están 

dispuestos a dar concesiones y suelen ser muy renuentes a crear organismos 

autónomos o independientes que les puedan restar control o que sirvan para 

cuestionar la opacidad y evidenciar la cultura del secreto. Algunos casos regionales, 
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específicamente, el caso de México, muestran la forma en que el Grupo Oaxaca, 

representado principalmente por académicos y periodistas, se opuso al intento del 

gobierno mexicano de no crear un organismo garante autónomo. Sin embargo, la 

adopción de un modelo que contemplaba la creación de ese organismo garante ha 

sido clave para el tipo de cambio (desplazamiento) y la institucionalización más 

formal que presenta el derecho a la información en ese país. 

Además, a diferencia de otros casos, el proceso de creación de una Ley de 

Acceso a la Información (2011-2014) en Colombia contó con la información y la 

experiencia acumulada en la región, así como con las recomendaciones hechas por 

la OEA con La Ley Modelo Interamericana (2012). Sin embargo, durante el proceso 

legislativo se sufrió una bifurcación, en la que se terminó yendo en contra de las 

recomendaciones y buenas prácticas internacionales en materia de legislaciones de 

acceso a la información, y se eligió un modelo que no ha logrado institucionalizar 

más formalmente la Ley 1712 de 2014, ni facilitar el ejercicio del derecho de acceder 

a información pública. 

Así, el caso colombiano muestra que el nivel de institucionalización profunda del 

acceso a información pública, vía el derecho de petición, tiene una larga historia y 

se encuentra profundamente enraizado en la sociedad colombiana. Sin embargo, lo 

que ha pasado es que muchos usuarios no diferencian entre su derecho de petición 

y el derecho específico de acceso a la información, lo cual ha dificultado el proceso 

de institucionalización formal del ejercicio y garantía del derecho, pues, como señala 

Upegui (2018), hay una gran inconsistencia entre lo que vive realmente una persona 

para poder acceder a la información en poder del Estado y lo que prevé el juez de 

constitucionalidad. 

Por otra parte, en Colombia no se optó por un modelo institucional con organismo 

garante independiente, lo que se eligió fue asignar a la Procuraduría General de la 

Nación las funciones de órgano garante/regulador. Sin embargo, como era de 

preverse a partir de la experiencia comparada, este modelo ha presentado un 

alcance limitado en materia de promoción, implementación y, sobre todo, en la 

protección del derecho a la información. En Colombia la institucionalización de la 

garantía del derecho a la información se ha desarrollado, principalmente por la vía 
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judicial, en especial mediante las decisiones de la Corte Constitucional y su 

interpretación de las distintas disposiciones legales relacionadas con el derecho de 

petición.  

Pese a que este último aspecto que pudiera considerarse como positivo, en la 

práctica, la existencia de tanta normatividad ha contribuido a que sea difícil, tardado 

y costoso acceder a la garantía del derecho a la información cuando este es 

vulnerado por el Estado. De hecho, las únicas experiencias de litigio exitoso contra 

negativas de información, de las que se ha podido tener conocimiento en esta 

investigación, provienen de organizaciones como Transparencia por Colombia, 

Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa, Proyecto Nariño o Cuestión 

Pública. Sin embargo, se puede decir que, a diferencia de una persona común, 

estas instituciones cuentan con los recursos y las capacidades para hacerlo, y aun 

así, estas han tenido que especializarse en la materia y en el litigio estratégico para 

obtener la información que solicitan.  

Lamentablemente, esta situación no necesariamente ocurre con personas 

particulares, pues, no tienen los conocimientos y capacidades para pelear por su 

derecho. Además, los recursos de revisión llevan tiempo e implica asumir costos de 

transacción que desincentivan a la mayoría de las personas para que defiendan su 

derecho a la información. Este es el panorama de como se encuentra en la 

actualidad la institucionalización del derecho a la información en Colombia. 
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6. Trayectoria del Derecho de Acceso a la información en México 1977-2022 

 

Introducción  

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la trayectoria que ha seguido la 

institucionalización del derecho de acceso a la información pública en México, entre 

1977 y el 2022. En la primera parte, se exponen las condiciones adversas que este 

derecho enfrentó durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional, entre 

1977 y el 2000. Posteriormente, se presentan los efectos que tuvo la coyuntura 

crítica que se generó con la derrota del PRI en las elecciones del 2000, en generar 

condiciones favorables que fueron aprovechadas por un grupo de agentes de 

cambio (insurrectos), para poner en la agenda pública la creación de una legislación 

que reglamentara el ejercicio del derecho a la información pública y la transparencia 

gubernamental. Derivado de lo anterior, se describe a detalle el papel tan relevante 

que este grupo diverso de académicos y periodistas, conocidos como el Grupo 

Oaxaca, desempeñaron en impulsar la aprobación de esta legislación y en la 

creación de un organismo garante del derecho a la información. Posteriormente, se 

explica el proceso de cambio gradual que ha presentado la institucionalización del 

derecho a la información en México, entre el 2002 y el 2022, así como las principales 

reacciones y contra reacciones que se han presentado en relación a este derecho. 

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

6.1. Condiciones Precedentes. Del partido hegemónico a la alternancia política  
       del 2000 
 

Desde 1929 hasta el año 2000 en México prevaleció un sistema de partido 

hegemónico (Sartori, 2000). Durante 71 años el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) mantuvo, no siempre mediante mecanismos legales y legítimos, el control del 

Poder Ejecutivo federal. Entre 1929 con la fundación del Partido Nacional 

Revolucionario (antecedente del PRI) y el año de 1968 (con el movimiento 

estudiantil que derivó en la matanza estudiantil en Tlatelolco) el PRI, haciendo uso 

de una retórica nacionalista y de los símbolos heredados de la revolución mexicana, 
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gozó de amplia popularidad como un partido de masas que incorporó a distintos 

sectores (obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, burócratas) de la sociedad 

mexicana. 

El PRI se consolidó como un partido de Estado que centralizó el poder 

presidencial. El PRI y el presidente de la República ocuparían el centro del sistema 

político y monopolizarían el manejo de la maquinaria del Estado mexicano (Reyna, 

2009). Durante gran parte del siglo XX, todo sucedía por dentro del PRI, nada por 

fuera de este, aunque siempre permitiendo cierto grado de disenso e incluso de 

oposición política, la cual estuvo principalmente representada por el Partido Acción 

Nacional (PAN). Esto permitió que el PRI generara la imagen de que cumplía con 

los valores plasmados en los estatutos de este partido, los cuales en el papel eran 

de una izquierda nacionalista y democrática (Fernández de Lara, 2021).  

Las reglas del PRI oscilaban entre una retórica democrática y las prácticas 

autoritarias de un régimen que tuvo tantas particularidades que hasta su 

clasificación fue una tarea difícil. Como señala Garrido “el régimen mexicano ha sido 

calificado por su parte lo mismo de “unipartidista” que de “pluripartidista”, de modelo 

democrático ejemplar que de dictatorial y totalitario (Garrido,1995). Sin embargo, la 

definición que se considera como la mejor expresión de lo que era el PRI fue hecha 

por el politólogo italiano Giovanni Sartori (2000), quien definió al PRI como un 

partido hegemónico-pragmático.53  

Asimismo, como indica Jesús Silva-Herzog “destacar el segmento hegemónico 

del régimen nos permite alumbrar las diferencias que lo separan de otros 

autoritarismos que sostuvieron su dominio en la bota y el puño. La autocracia 

mexicana, lejos como estuvo de la democracia, no fue un régimen pretoriano como 

los que cubrieron el continente” (Silva-Herzog, 1999: 42). Podría considerarse como 

 
53 En términos generales considera que se hace referencia a un sistema de partido hegemónico 
cuando no se permite la competencia efectiva o de facto por el poder y aúnque se permite la 
existencia de otros partidos (de segunda clase) éstos carecen de las condiciones de igualdad que 
les permitan competir de manera efectiva e igualitaria por la alternancia o la rotación en el poder. Un 
partido hegemónico no sigue reglas porque el las dicta, está ajeno a todo control y rendición de 
cuentas (accountability) vertical, horizontal o societal y a cualquier responsabilidad. Cabe señalar, 
como lo hace el propio Sartori, el hecho de que la etiqueta de partido hegemónico fue acuñada por 
Wiatr para el caso del sistema de partidos de Polonia. 
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una dictadura blanda en comparación con las dictaduras militares que prevalecieron 

en varios países del centro y sur de América. 

Fue después de la represión del movimiento estudiantil de 1968, y ante la pérdida 

de legitimidad que ello implicó, que, gradualmente, se presentarían las primeras 

señales de apertura controlada por parte del sistema. Este proceso gradual de 

liberalización fue iniciado por la reforma política de 1977,54 mediante la cual se trató 

de recuperar parte de la legitimidad política, a través de la incorporación de 

elementos de la oposición política al sistema de partidos oficialmente reconocido. 

Por ello, se considera que el inicio de la transición política en México tuvo su 

sustento político en reformas electorales,55 que permitieron un cambio gradual y 

controlado en la participación política, en la representación y en el sistema de 

partidos. En razón de esto Mauricio Merino tipificó a la transición mexicana como 

una transición votada (Merino, 2003).56  

 
54 Las organizaciones políticas opositoras que aparecieron durante este período representaban a 
fuerzas tanto de izquierda como de la derecha, y en muchos casos su formación reflejaba las mismas 
presiones sociopolíticas tendientes al cambio de régimen que habían emergido en 1968. Las más 
importantes de estas organizaciones políticas opositoras fueron el Partido Demócrata Mexicano 
(PDM), 1971; el Partido Socialista de los Trabajadores(PST), 1973; la Unidad de Izquierda 
Comunista (UIC), 1973; el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), 1973; el Partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT) 1974; el Partido Popular Mexicano (PPM), 1975; el Partido 
Socialista Revolucionario (PSR), 1976, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 1976. 
Con la excepción del PDM (la más reciente manifestación política de un movimiento conservador, 
agrario, católico, databa de la década de 1930), todas éstas eran organizaciones políticas 
izquierdistas de diversas tendencias ideológicas. Véase: Middlebrook, Kevin J. La liberalización 
política de un régimen autoritario: el caso de México. En: O´Donell, Guillermo, Philipp C. Schmitter y 
Laurence Whitehead (Compiladores) Transiciones desde un gobierno autoritario. 2. América Latina. 
Paidós. Argentina, 1988, pp. 193-194. 
55 El proceso de transición a la democracia se ha articulado a través de siete reformas electorales 
federales – la última de las cuales se concretó en 2007- que fueron trazando la ruta de cambio a 
partir del énfasis que las mismas fueron poniendo en distintos aspectos de la representación política, 
en el diseño de las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones, en los 
procedimientos electorales, así como en las condiciones y la calidad de la competencia democrática. 
Dichas reformas son la de 1977, la de 1986, la de 1989-1990, la de 1993, la de 1994, la de 1996 y, 
finalmente, la de 2007. Cada una de esas transformaciones, que involucraron reformas tanto 
constitucionales como legales, tuvo objetivos específicos que, en términos generales, tendieron a 
reforzar los cambios que previamente se había impulsado, o bien introducir nuevas transformaciones 
que venían a sumarse a las que ya se había concretado. De ahí el carácter gradual y paulatino de la 
transición a la democracia mexicana. Córdova, Lorenzo. La reforma electoral y el cambio político en 
México. En: Daniel Zovatto y J. Jesús Orozco (Coordinadores) Reforma política y electoral en 
América Latina 1978-2008. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e IDEA Internacional. 
México, 2008, p. 655. 

56 La transición votada o la transición a la mexicana no implicó, como en otros países de América 
Latina, un pacto entre las élites, ni una ruptura con el viejo régimen, ni ha supuesto el diseño de una 
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Sin embargo, esta apertura política no fue producto de la buena voluntad del 

régimen, ni una concesión, más bien fue la medida correctiva que se tomó frente al 

aumento de la disidencia y el cuestionamiento generado por el autoritarismo 

mostrado por el régimen. Un cuestionamiento que fue creciendo de manera 

incremental entre diversos sectores de la sociedad, incluidos sectores que optaron 

por la vía armada y aquellos que optaron por apostarle al cambio gradual mediante 

la vía electoral. 

Así, aunque el autoritarismo mexicano fijaba la agenda y controlaba la opinión 

pública, desde la sociedad civil surgieron movimientos sociales con voces 

contestatarias, posiciones anti sistémicas y disonancia frente al régimen del PRI 

(Escobedo, 2003). Incluso al interior del régimen, así fuera un sector reducido, 

surgieron voces con cierto espíritu reformista.  

Como integrante de este sector reformista, Jesús Reyes Heroles, quien se 

desempeñaba como secretario de gobernación del presidente José López Portillo, 

fue quien encontró en la reforma política y electoral el mecanismo que permitiría 

poder mantener cierta estabilidad y control, frente al creciente desencanto que se 

había generado en amplios sectores de la sociedad como consecuencia de los actos 

de autoritarismo. Por ejemplo, la represión y asesinato de estudiantes (1968 y 

1971), así como la persecución y desaparición de líderes sociales, mediante la 

denominada guerra sucia llevada por el Estado mexicano (Aguayo, 1998). Aunque 

esta reforma política de 1977 se concentró en el aspecto electoral, como se 

expondrá más adelante, esta tendría repercusiones en el origen del derecho a la 

información pública en México. 

Luego de esta reforma, entre 1977 y 1996, el sistema de partidos mexicanos se 

fue haciendo más plural y más representativo, sin embargo, el PRI seguía 

 
nueva institucionalidad. La transición mexicana se ha caracterizado de manera general por los 
siguientes aspectos: Acuerdos limitados a reformas electorales, no fue una ruptura sino una apertura 
gradual a la pluralidad, proceso gradual de incorporación y ajuste mutuo entre partidos, liderazgos 
tradicionales convivieron con los de la oposición, el PRI perdió la hegemonía pero sigue siendo el 
partido más votado mediante su reposicionamiento y fortalecimiento en el nivel subnacional, se 
recuperaron y redimensionaron las instituciones ya existentes, se dio paso de un sistema de partido 
Hegemónico a un sistema  de partidos competitivo y plural. Merino, Mauricio (2003). “México: La 
transición votada”. América Latina Hoy. Vol. 33, pp. 63-72. 
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controlando el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la mayoría de las 

entidades federativas del país. Aunque el PRI mantuvo gran fuerza, las elecciones 

presidenciales de 1988 evidenciaron las fracturas internas del partido y el 

descontento de una parte importante de la sociedad mexicana. 

Las elecciones presidenciales de 1988 fueron las más controvertidas en la 

historia del siglo XX, incluso se habló de un fraude masivo para revertir las 

tendencias electorales favorables a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato 

del Frente Democrático Nacional. La versión oficial fue que el sistema de cómputo 

para contar la elección se “había caído” por fallas técnicas. Ante el aumento de la 

perdida de legitimidad, el PRI no tuvo más opción que seguir impulsando medidas 

que liberalizaran la presión social y mantuvieran cierta estabilidad política. En 

consecuencia, ante la crisis generada por la cuestionada elección, se continuó con 

el reformismo gradual mediante reformas electorales en 1993, 1994 y 1996 (Casar, 

2013; Fernández de Lara, 2021). 

En las elecciones intermedias de 199757 el PRI perdió, por primera ocasión en su 

historia, la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados (Casar, 2013), lo cual 

también generó un cambio sustancial en la relación entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo. Además, esto fue un preludio del cambio que se estaba gestando de 

cara a la próxima elección presidencial del año 2000. 

En las elecciones presidenciales del 2000 resultó electo Vicente Fox Quesada, 

candidato de la coalición “Alianza por el Cambio” integrada por el PAN y el PVEM. 

Su triunfo puso fin a 71 años del PRI controlando el Poder Ejecutivo de México y 

 
57 En las históricas elecciones de julio de 1997 – elecciones intermedias para la renovación de 
legisladores federales-, el PRI perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, obteniendo 
aproximadamente el 48% de los escaños. Era la primera vez que el presidente no tenía mayoría en 
el Congreso desde la fundación del partido oficial en 1929. El PAN y el PRD obtuvieron el 24% el 
25% de los escaños. Juntos el PAN y el PRD no alcanzaban la mayoría; tampoco el PRI, ni siquiera 
en coalición con los dos partidos pequeños. Se formaron dos coaliciones en el período 57º de la 
Legislatura (1997-2000): una coalición económica del PRI y el PAN, y una coalición de reforma 
política compuesta por los cuatro partidos de oposición. El efecto de gobierno divido se hizo sentir 
de inmediato en los poderes metaconstitucionales de la presidencia. La condición para el gobierno 
unificado no se verificaba por más tiempo. La tasa de aprobación de los proyectos de ley del 
presidente Ernesto Zedillo en la Cámara de Diputados descendió del 99% en la primera mitad de su 
mandato (1994-1997) al 90% en la segunda mitad (1997-2000). Véase Weldon, Jeffrey. “Las fuentes 
políticas del presidencialismo en México”. En: Mainwaring, Scott y Maetthew Soberg Shugart 
(Compiladores). Presidencialismo y democracia en América Latina. Paidós. Argentina. 2000., pp. 
209-210. 
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abrió la puerta para un sistema político y de partidos aún más plural y competitivo. 

Además, por primera ocasión, llegaba al poder un partido abiertamente identificado 

y ubicado a la derecha del espectro ideológico. Para muchos analistas políticos y 

académicos este acontecimiento representó un momento fundamental en la 

transición hacia la democracia en México. 

 

6.2. La transición a la democracia como coyuntura crítica favorable al  
       surgimiento de la ley de acceso a la información 1977-2002 
 

La alternancia política en el año 2000 se presentó como una coyuntura crítica que 

favoreció las condiciones para replantearse la institucionalidad del sistema político 

mexicano en general. Incluso, en el primer año de la nueva administración federal 

se planteó una profunda reforma de Estado e incluso se exploró la posibilidad de 

convocar a un nuevo constituyente.  

Sin embargo, a la postre no se profundizó en esto y el presidente Fox, quien no 

gozó de mayoría parlamentaria, decidió aliarse con la bancada del PRI en el 

Congreso de la Unión para poder contar con cierto respaldo a sus iniciativas ante el 

legislativo federal. A la postre, muchas de las instituciones del antiguo régimen se 

mantuvieron o se adaptaron, por lo que el cambio institucional se ha presentado de 

forma diferenciada, gradual y mediante procesos incrementales (Thelen y Mahoney, 

2010), en diversas áreas del sistema político mexicano. De hecho, podría 

considerarse que, en general, el PRI actuó como un agente tipo oportunista que 

busco preservar ciertas prácticas, pero adaptándose al cambio que se presentaba 

como consecuencia de la alternancia política en el gobierno federal. Otra estrategia 

consistió en replegarse a sus bastiones subnacionales, como forma de mantener el 

poder local que le permitiera influir en lo nacional.   

Sin embargo, en el marco de esta redistribución del poder político, un grupo de 

actores sociales logró posicionar un tema que había sido una añeja demanda por 

parte de diversos sectores de la sociedad (principalmente integrantes del sector 

académico y periodistas), la reglamentación del derecho de acceder a información 

en poder del Estado mexicano. Estos actores sociales serían agentes 



 185 

fundamentales para el cambio gradual que se generó en torno al ejercicio efectivo 

del acceso a la información en poder del Estado. 

Así, se puede plantear que el tipo de cambio que se presentó en materia de 

acceso a la información pública fue el resultado de un cambio gradual que inició en 

1977, mismo que se desarrolló subrepticiamente a la aparente estabilidad del 

régimen del PRI. Y, como se verá más adelante, fue gracias a agentes 

insurreccioncitas y subversivos (Mahoney y Thelen, 2010) que se logró crear un 

nuevo régimen de acceso a la información pública y apertura gubernamental en 

México, con un diseño institucional que ha mantenido y evolucionado hacia altos 

niveles de cumplimiento y baja discrecionalidad. 

Por su parte, la alternancia política del 2000, puede considerarse como una 

coyuntura crítica que generó las condiciones para un intento de remplazo o 

desplazamiento (displacement) del antiguo régimen y sus instituciones. Sin 

embargo, al final, como resultado del realineamiento de las coaliciones políticas y 

de los distintos intereses de los agentes de cambio se terminó generando, en lo 

general, una sobreposición o traslape (layering) entre instituciones nuevas y viejas 

(Mahoney y Thelen, 2010). 

 

6.2.1. La reforma política y electoral de 1977 

 

La larga lucha por el derecho a la información tuvo un primer antecedente 

importante en el contexto de la reforma electoral de 1977. La Comisión Federal 

Electoral creada para llevar a cabo la reforma electoral tenía entre sus objetivos 

modificaciones constitucionales sustanciales que permitieran incorporar a la 

competencia electoral a partidos políticos de izquierda, así como el rediseño del 

sistema electoral a fin de lograr una representación proporcional más inclusiva. 

El diseño institucional ideado por Reyes Heroles definió la agenda electoral y 

política durante las siguientes décadas, ya que “ofreció una receta de negociación 

que pudo volverse a usar en muchas ocasiones para enfrentar los constantes 

desafíos de legitimidad” (Silva-Herzog, 1999: 56).  
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De hecho, como parte de esas definiciones e influencia que tuvo la reforma 

política, también se aprobó la modificación del artículo sexto constitucional, con el 

cual se establecía, de manera por demás ambigua, que “el derecho a la información 

seria garantizado por el Estado” (Fernández de Lara, 2014).  

En el archivo personal de Jesús Reyes Heroles se encuentra el discurso que 

dirigió como presidente de la Comisión Federal Electoral, en relación a la necesidad 

de reglamentar el derecho a la información generado en la reforma constitucional 

del artículo 6º. Al respecto Reyes Heroles mencionó lo siguiente: 

 

“Se trata de un derecho muy delicado. Se trata de un equilibrio muy delicado entre la 

libertad de expresión y el derecho a la información. Se ha interpretado erróneamente 

que este derecho a la información supone cargas u obligaciones para los órganos o 

medios de comunicación, olvidándose que la primera carga, la primera obligación es 

para el Estado, que debe estar obligado a informar correctamente de las acciones 

del propio Estado” (Reyes Heroles, 1996: 564). 

 

Sin embargo, la declaración anterior solo quedo en retórica y no se procedió a 

traducirla en un compromiso real. La falta de reglamentación de la reforma, la 

opacidad de la estructura institucional y, sobre todo, la ausencia de condiciones 

democráticas y de voluntad política efectivas para hacer que este derecho fuera una 

práctica viable dio como resultado que, en los hechos, el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública fuera improcedente.  

En opinión de Escobedo “la adición constitucional no cambió las relaciones de 

poder y el despliegue de las pautas autoritarias en el campo de los medios y el 

ejercicio de las libertades de expresión, prensa e información – e incluso considera 

que - en lo esencial han persistido más allá́ de la alternancia de gobierno del 2000” 

(Escobedo, 2003: 68). 

Sin embargo, después de 1977, el tema fue impulsado por algunos actores 

sociales, principalmente académicos y periodistas independientes, quienes 

abogaron por una mayor regulación y especificidad respecto a cómo podía 

accederse al uso efectivo del derecho a la información pública. Esto como una forma 

de hacer frente a las restricciones que el autoritarismo del régimen del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) hacía en contra de las libertades de expresión y 
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prensa, así como a la notoria discrecionalidad, patrimonialismo y corrupción con la 

que se conducía la función pública federal en México (Guerrero, 2008; Fernández 

de Lara, 2014). 58  

De lo anterior, la importancia que tienen diseños normativos e institucionales con 

una visión garantista de los derechos. Al respecto resulta ilustrativo lo señalado por 

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y entrevistado 

para esta investigación. En opinión de Bohórquez: 

 

“diseños institucionales y normativos de Estados que salen de regímenes 

autocráticos y que no tienen claramente garantizado ese derecho, pues, se requiere 

poder tener la ley y las instituciones que hagan accionable ese derecho. Porque en 

el caso mexicano, estaba inscrito en la constitución desde el 77 que el Estado 

garantizaría el derecho de acceso a la información para las personas, pero no había 

una ley que lo volviera accionable. Entonces todo el mundo se iba por el octavo 

constitucional que era el derecho de petición, pero el derecho de petición se podía 

tardar, o sea no estaba tampoco normado con precisión” (E. Bohórquez, entrevista, 

17 de agosto de 2018). 

 

6.2.2. El caso Ignacio Burgoa Orihuela. Un importante antecedente en la lucha     

          por el acceso a la información pública en México 

 

En las dos décadas siguientes los avances que se dieron fueron escasos, aunque 

con las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, tanto las favorables como 

las no favorables al derecho a la información pública, se pasó gradualmente del 

reconocimiento del derecho de acceder a la información del Estado. Sin embargo, 

el cambio fue gradual lento y no ha estado exento de intentos de retroceso.59 

 
58 Eduardo Guerrero considera que pese a todo, hubo aspectos que permitieron que el tema fuera 
avanzando gradualmente, así lo explica: Después de 1977 hubo varios intentos para reglamentar el 
artículo sexto constitucional y, con ello, otorgarle vigencia al derecho a la información. Sin embargo, 
ninguno fructificó. Aún así, gracias a las presiones de algunas organizaciones de la sociedad civil, a 
la lógica de la competencia política y como sostiene López Ayllon, a la apertura comercial (pues las 
exigencias entre socios comerciales, de actuar bajo parámetros predecibles y de contar con certeza 
jurídica para resolver controversias implican, en gran medida, transparencia de regulaciones y 
procedimientos), conceptos de transparencia y acceso a la información se abrieron paso poco a poco 
en la legislación mexicana (Guerrero, 2008: 58). 
59 Lo anterior era una muestra de que el régimen priista de entonces nunca tuvo la intención de 
garantizar un derecho humano, como lo es de la información, sino que fue más bien un efecto 
colateral de la reforma electoral y que la interpretación de la Corte era una muestra de la reticencia 
a ir más allá de lo que el propio régimen autoritario consideraba suficiente para “conceder” a los 
ciudadanos. 
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Un antecedente muy importante, para entender la trayectoria que dio origen al 

derecho de acceso a la información en México, fue un recurso de revisión 

interpuesto, en 1983, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la 

sentencia dictada ante el juicio de amparo (tutela) que interpuso Ignacio Burgoa,60 

un destacado jurista mexicano, quien buscó hacer efectivo su derecho de acceso a 

la información en poder del Estado solicitando información puntual sobre la deuda 

externa de México ante a la Secretaría de Hacienda.  

Dicha información no le fue proporcionada aduciendo que el acceso a la 

información no podía considerarse como el derecho de una sola persona a exigir la 

publicación de la información. Por tanto, esa Secretaría “a pesar del derecho a la 

información previsto en el artículo 6 de la Constitución” no estaba facultada y 

“mucho menos obligada” para otorgar los datos que se solicitaban.  

La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue confirmar la 

sentencia recurrida por Burgoa (1985). Esto supuso un revés para el avance del 

derecho a la información, ya que ésta señaló que con la reforma al artículo sexto 

“no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier 

gobernado, en el momento en que lo estimase oportuno, solicite y obtenga de 

órganos del Estado determinada información” (López-Ayllón, Marván, et. al., 2007). 

Este freno impuesto por la corte en 1985 duraría alrededor de una década, pues 

fue hasta 1996 que la Suprema Corte de Justicia modificaría su criterio. Esto como 

resultado de la matanza de los campesinos de Aguas Blancas, en el Estado de 

Guerrero (Villanueva y Gómez, 2007). En una decisión relacionada con la 

investigación de esa matanza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 

que el derecho a la información es “básico para el mejoramiento de una conciencia 

ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el 

progreso de nuestra sociedad”. Lo relevante de esta decisión fue que la Suprema 

Corte reconocía que el derecho a la información constituía una garantía individual. 

Posteriormente, en diciembre de 1998, México reconoció “como obligatoria de 

pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

 
60 Avilés, Carlos y Gómez, Francisco. “Muere Ignacio Burgoa Orihuela, un pilar del derecho 
mexicano”. El Universal. 7 de noviembre de 2005. Recuperado de 
https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/131737.html  

https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/131737.html
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Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la 

misma”.61 Con esto el régimen priista se tuvo que abrir gradualmente al escrutinio 

internacional sobre temas relacionados con derechos humanos. Algo a lo que 

históricamente se había mantenido renuente invocando la soberanía nacional y los 

principios de la política exterior mexicana de no intervención y autodeterminación 

de los pueblos.  

Sin embargo, sería en el contexto de la alternancia política lograda en julio del 

año 2000 y la salida del PRI, por primera vez en 71 años, de la presidencia de 

México, que se pudo retomar con fuerza el impulso del derecho a la información. 

Precisamente, en un contexto de incertidumbre y reacomodos políticos e 

institucionales como el que se propició con la alternancia política del año 2000, un 

grupo de académicos de universidades privadas y públicas, de periodistas y 

directivos de periódicos,62 de quienes se hablará detalladamente más adelante, 

tuvieron la visión de comprender las condiciones y la estructura de oportunidad que 

se abrió para impulsar el derecho de acceso a la información.  

Pese a la pluralidad de formaciones e ideas entre estos actores, lograron forjar 

los consensos que derivarían en la conformación de un grupo que logró materializar 

una iniciativa ciudadana tendiente a impulsar el derecho de acceso a la información 

 
61 “El Derecho de Acceso a la Información en México a través de los archivos 1948 – 2020”. INAI 
Recuperado de https://micrositios.inai.org.mx/gestiondocumental/?page_id=695#00  
62 Según Escobedo “El ahora conocido como Grupo Oaxaca no surgió con ese nombre ni se 
constriñe en una organización formal. Se trata de un fenómeno inédito de movilización de opinión 
pública que tuvo su punto de inflexión con la realización del Seminario Nacional ‘‘Derecho a la 
Información y Reforma Democrática’’ convocado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación 
Información y Democracia, la Fundación Konrad Adenauer, El Universal, la Asociación de Editores 
de los Estados, la Asociación Mexicana de Editores y la Fraternidad de Reporteros de México, el 23 
y 24 de mayo del 2001 en Oaxaca, Oaxaca. Una vez que el Grupo 
empezó a incidir en la opinión pública para gestionar el tema del derecho a la información en su 
vertiente de derecho de acceso a la información pública, surgió el imperativo de las denominaciones. 
Como respuesta a ello, fue la periodista Ginger Thompson, corresponsal del New York Times, quien 
por primera vez denominó la movilización emergente como Grupo Oaxaca a partir del lugar en que 
se realizó el encuentro académico, que dicho sea de paso no tenía ni pública ni privadamente el 
propósito de articular una expresión deliberativa como la que ha llegado a alcanzar hasta los tiempos 
que corren. Desde luego que tampoco se trata de una iniciativa de oaxaqueños y menos de un 
proyecto financiado por el gobierno de Oaxaca”. Escobedo, Juan Francisco. (2003). Derecho 
Comparado de la Información, no. 2, julio-diciembre, pp. 63-92 Recuperado de  
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf   
 

https://micrositios.inai.org.mx/gestiondocumental/?page_id=695#00
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf
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pública. Estos actores pueden caracterizarse, siguiendo a Mahoney y Thelen (2012) 

como agentes insurreccionistas, algunos otros como subversivos, que buscaban 

desplazar la cultura del secreto y la opacidad que caracterizaron al régimen del PRI, 

para dar paso a nuevas reglas e instituciones más proclives a la apertura y la 

transparencia. Gracias a la acción colectiva que impulsaron, el derecho a la 

información pública puede considerarse como uno de los principales logros 

institucionales que generó la alternancia en México.  

 

6.3. Momento Crítico. El grupo Oaxaca y la Ley Federal de Transparencia y   

       Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

Según lo descrito por Juan Francisco Escobedo, “Ernesto Villanueva formuló el 

proyecto para realizar en la ciudad de Oaxaca un seminario internacional para 

propiciar la discusión especializada sobre cuatro temas básicos: la transparencia 

publicitaria, los medios públicos, el secreto profesional del periodista y el derecho 

de acceso a la información” (2020: 25).  Entre los participantes de dicho seminario 

estuvo Javier Solana, quien entonces se desempeñaba como asesor editorial del 

periódico El Universal (uno de los principales y más antiguos periódicos de México). 

Solana fue el encargado de convocar a otros periodistas y directivos de diarios 

(Escobedo, 2020). 

Quienes respondieron a esta convocatoria se reunieron, en la ciudad de Oaxaca, 

el 24 de mayo de 2001. Este grupo de personas de la sociedad civil estuvo integrado 

por académicos, activistas, periodistas y editores de medios de comunicación, que 

tenían la intención de manifestar su respaldo por “una reforma democrática e 

incluyente en materia de derecho a la información”. Este manifiesto se conoció como 

la “Declaración de Oaxaca”, la cual fue firmada por 19 organizaciones y 37 medios 

impresos (Aguayo, 2010). En dicha declaración se estableció que una ley de acceso 

a la información pública debería contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

 

a) “Crear un texto constitucional breve y conciso que consagre el principio en el 

que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano. 

b) Crear el derecho ciudadano para acceder a datos, archivos registros y todo 

tipo de dato informativo en manos de los órganos del Estado (Poder 
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresas privadas que reciben recursos 

públicos, conforme a los estándares democráticos internacionales en la 

materia. 

c) Crear la obligación de los órganos del Estado para proporcionar la 

información requerida, estableciendo las sanciones adecuadas a los 

servidores públicos que incumplan con el deber de informar sin causa 

justificada. 

d) Identificar las excepciones -que como tales serán mínimas- para el acceso a 

la información pública. 

e) Crear la figura de una autoridad independiente, que deberá tener a su cargo 

la importantísima tarea de intervenir cuando haya controversias en los casos 

excepcionales sobre la naturaleza de la información solicitada a los órganos 

del Estado, es decir, si se trata de información restringida. 

f) La iniciativa también tendrá que incluir en el apartado de transitorias reformas 

al Código Penal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y a todas aquellas leyes y reglamentos que se opongan al derecho 

de la sociedad a saber de la actuación de los gobernantes” (Escobedo et. al., 

2020: 14-15). 

 

Con la firme intención de que la Declaración de Oaxaca no sólo tuviera un carácter 

enunciativo sin trascendencia práctica, los integrantes del Grupo Oaxaca decidieron 

“integrar una comisión de trabajo representativa y plural para la redacción de un 

anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, pensando en y para el 

beneficio del ciudadano” (Escobedo et. al, 2020: 15).  

Dicha comisión técnica63 estuvo integrada por: Juan Francisco Escobedo 

Delgado, Jorge Islas López, Ernesto Villanueva, Issa Luna Pla, Salvador Olimpo 

 
63 La comisión técnica del Grupo Oaxaca estuvo constituida por Roberto Rock, director general 
adjunto editorial de El Universal; Luis Javier Solana, asesor editorial de El Universal; Miguel Bernardo 
Treviño del Grupo Reforma; Jenaro Villamil de La Jornada; Luis Salomón, coordinador editorial de 
El Informador de Guadalajara y representante de la Asociación de Editores de los Estados; Juan 
Francisco Escobedo, coordinador de la maestría en comunicación de la Universidad Iberoamericana; 
Ernesto Villanueva, coordinador del Centro Iberoamericana de Derecho a la Información; Issa Luna 
Pla, investigadora del Centro Iberoamericana de Derecho a la Información, Salvador Nava Gomar, 
coordinador de la maestría en derecho constitucional y democracia de la Universidad Anáhuac del 
Sur y Jorge Islas de la UNAM y asesor jurídico de Canal Trece. Miguel Carbonell del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM participó en las primeras reuniones de la comisión técnica, 
pero por razones personales y profesionales dejó de participar en el trabajo final de elaboración del 
proyecto de ley.  Escobedo, Juan Francisco. (2003). Derecho Comparado de la Información, no. 2, 
julio-diciembre, pp. 63-92  
Recuperado de  http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf   
 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf
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Nava Gomar, Roberto Rock Lechón, Luis Ernesto Salomón, Luis Javier Solana, 

Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Jenaro Villamil. Esta comisión fue el articulador 

para el proceso de movilización de la opinión pública y, más adelante, para el 

proceso de cabildeo y aprobación por parte del Congreso de la Unión y el Ejecutivo 

Federal de la primera Ley de Acceso a la Información Pública de alcance federal 

(Escobedo, 2020: 26). El perfil de las personas que conformaron el Grupo Oaxaca 

y el rol que jugaron en el impulso hacia un cambio gradual en la postura del Estado 

mexicano con respecto al derecho a la información, permite considerarlos como 

agentes de cambio de tipo insurreccionista y subversivo (Mahoney y Thelen, 2010). 

De manera simultanea con el proceso de cabildeo, el Grupo Oaxaca inició un 

proceso para posicionar en la agenda pública la relevancia de garantizar, mediante 

una norma jurídica, el derecho a saber, como un elemento central del proceso de 

democratización. Inicialmente el propósito era que el gobierno federal hiciera uso 

de las credenciales democráticas con las que llegó al poder y presentara una 

iniciativa de ley en la materia. Sin embargo, el mensaje del gobierno no fue claro, ni 

contundente.64  

De hecho, según lo narrado por diversos integrantes del Grupo Oaxaca, la 

postura del gobierno más bien fue ambigua y cuando presentó un proyecto 

redactado por la Secretaría de la Contraloría, luego acogida por la Secretaría de 

Gobernación, se hizo evidente que este tema tendría que seguir siendo impulsado 

por el Grupo, lo cual los llevó a preparar la redacción de un proyecto de ley en la 

materia (Escobedo, 2003, 2020; Islas, 2020; Solana, 2020). Según Escobedo 

 
64 En opinión de Escobedo “El gobierno perdió el primer impulso y empezó a comportarse como si 
fuese una prolongación del régimen priísta. Frente a las exigencias y expectativas iniciales del Grupo 
Oaxaca, el gobierno adoptó posiciones defensivas y muy poco claras acerca de la iniciativa de ley 
que el propio presidente Fox había ofrecido en su campaña. Tan equívocas son las señales del 
gobierno, que se torna sospechosa su real voluntad para enviar una iniciativa de ley de acceso al 
Congreso. La Secretaría de Gobernación junto con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, asumen la conducción 
del proyecto de ley gubernamental. La confianza en la voluntad del nuevo gobierno ha quedado 
cuestionada y entonces el Grupo Oaxaca decide dejar atrás la estrategia de exigirle al gobierno la 
presentación de la iniciativa y procede a formular su propia iniciativa de ley”. Escobedo, Juan 
Francisco. (2003). Derecho Comparado de la Información, no. 2, julio-diciembre, pp. 63-92  
Recuperado de  http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf   
 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/2/art/art3.pdf
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“presuponían que el nuevo gobierno vería con empatía el proyecto. No fue así. Las 

cosas ocurrieron a pesar del gobierno” (2020: 27).  

El Grupo Oaxaca decidió concentrar su agenda en el derecho de acceso a la 

información desplegando una estrategia que combinó variables institucionales, 

políticas, sociales y mediáticas para lograr la aprobación de una Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública (Escobedo, 2003). Además, siguiendo con 

Escobedo (2003), el Grupo Oaxaca implementó una estrategia tendiente a 

posicionar su postura. Para ello publicaron un decálogo de derecho a la información, 

con el que buscaban posicionar los contenidos mínimos que debería incorporar una 

ley de acceso a la información aceptable. En consecuencia, como parte de la 

estrategia de movilización del Grupo Oaxaca, este decálogo se publicó en la primera 

plana de los periódicos El Universal y Reforma (dos periódicos de amplio alcance 

nacional). El contenido de este decálogo era el siguiente: 

 

1. Derecho humano universal. 

2. La información pública le pertenece a las personas.  

3. Máxima apertura de los poderes del Estado. 

4. Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado. 

5. Procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos.  

6. Mínimas excepciones a la norma. 

7. Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias.  

8. Tras la pista del dinero.  

9. Consistencia jurídica. 

10. Promoción del federalismo. 

 

Por tanto, el siguiente paso consistió en ampliar las alianzas sociales con agentes 

de cambio insurrectos, subversivos, incluso con actores políticos con posturas 

oportunistas y con capacidad de abrir o vetar el acceso al proceso para legislar 

sobre el derecho a la información.  

Quienes integraban el Grupo Oaxaca tenían claro que el contexto no presentaba 

las condiciones para impulsar una reforma constitucional al artículo sexto, pero sí 

para reglamentarlo mediante una ley federal en lugar de nacional (Escobedo, 2020). 
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Es decir, tuvieron que optar por un cambio gradual de tipo desplazamiento 

(Mahoney y Thelen, 2010), mediante el cual se crearon nuevas reglas y 

mecanismos de cumplimiento. El Grupo Oaxaca estaba conformado, 

principalmente, por un tipo de agentes insurrectos que contaban con la trayectoria, 

capacidades profesionales, amplio conocimiento en el tema y el acceso a recursos 

simbólicos y materiales, que les permitieron promover y defender su agenda frente 

al nuevo gobierno panista, que no daba señales de querer acoger esta iniciativa 

ciudadana.  

 En razón de esto impulsaron, mediante el cabildeo con distintos actores y 

partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), la creación de 

una Ley de Acceso a la Información (Aguayo, 2010). Fue el diputado Martín Batres, 

en aquel entonces coordinador parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, quien aceptó respaldar el proyecto de ley del Grupo Oaxaca. 

Asimismo, Jorge Islas gestionó una reunión con el diputado Armando Salinas, 

presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de 

Diputados, quien, a su vez, convocó al pleno de la comisión para recibir de manera 

formal la propuesta (Escobedo, 2020: 30). A ese apoyo se adhirieron Beatriz 

Paredes, como coordinadora parlamentaria del PRI, y, Felipe Calderón, quien era 

el coordinador del PAN. También se adhirieron el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) y el representante de Convergencia Democrática (Escobedo, 2003, 

Escobedo 2020). Lo anterior es ilustrativo de la distribución del poder que conllevó 

la alternancia política y las consiguientes disputas y arreglos políticos que se 

generan como parte del cambio gradual que impulsó la alternancia política del 2000 

(Mahoney y Thelen, 2010). 

Así, el Grupo Oaxaca logró un paso esencial, que el tema fuera acogido por la 

Cámara de Diputados, un actor y respaldo clave para el proceso legislativo. Esto es 

fundamental, sobre todo si se toma en consideración que nunca antes una iniciativa 

ciudadana había logrado ser incorporada en la agenda legislativa con la fuerza en 

que se había generado este proceso. Con esto se avanzó, así fuera gradualmente, 

en el desplazamiento de viejas prácticas, características del antiguo régimen para 



 195 

dar paso a nuevas prácticas que, a su vez, coadyuvaron al cambio gradual 

(Mahoney y Thelen, 2010) y el remplazo de la cultura del secreto y la opacidad que 

habían caracterizado al régimen del PRI. Aunque este remplazo no ha sido 

definitivo, ni ha estado exento de contra reacciones. 

Así, el 30 de noviembre de 2001, el presidente Vicente Fox presentó ante la 

Cámara de Diputados una iniciativa que contenía su propuesta para una Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ante 

el intento del gobierno de controlar la legislación, el grupo Oaxaca respondió con su 

propia propuesta de ley. Por lo tanto, “para el 5 de diciembre de 2001 ya se había 

inscrito la iniciativa de ley del gobierno de Vicente Fox, así como la iniciativa 

ciudadana redactada por la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca” (Escobedo, 

2003). 

Ante este escenario, el gobierno federal, en representación de Santiago Creel, 

como secretario de Gobernación, buscó a los representantes del Grupo Oaxaca a 

fin de generar un consenso para presentar una sola iniciativa. Al parecer, el 

consenso logrado previamente entre el Grupo Oaxaca y las principales fuerzas 

políticas (PAN, PRI, PRD), favoreció que el gobierno federal le diera mayor 

relevancia a entablar un diálogo directo con el Grupo. En opinión de Jorge Islas, el 

gobierno se dio cuenta de que los partidos de oposición simpatizaban con la 

propuesta y habían generado las condiciones para ser escuchada, debatida y 

analizada como parte de un amplio consenso legislativo que reconoció la 

trascendencia de esta iniciativa ciudadana (Islas, 2020: 40). 

Previamente a entablar un diálogo con el gobierno “el grupo decidió consultar de 

manera directa a los legisladores que habían apoyado su propuesta, insistiéndoles 

en la necesidad de que los representantes del Grupo Oaxaca dispusieran de un 

mandato amplio para decidir sobre los contenidos y alcances que debería tener la 

ley” (Escobedo, 2020: 31). Esta propuesta fue aceptada por los legisladores y se 

iniciaron las negociaciones entre los representes designados por parte del Grupo 

Oaxaca, siendo estos Jorge Islas y Juan Escobedo. Por parte del gobierno federal 

los negociadores fueron Sergio López Ayllón, Ricardo Sepúlveda, Lina Ornelas y 

Javier Laynez.  (Escobedo, 2020). En el caso de López Ayllón este podría 
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considerarse como un agente de cambio de tipo subversivo porque después de su 

paso por el gobierno federal se convirtió, desde la trinchera académica, en un 

impulsor del estudio del derecho a la información y la transparencia gubernamental 

en México. 

Luego de lograr los consensos y acuerdos necesarios sobre los contenidos de la 

ley se elaboró el dictamen que se presentaría ante el pleno de la Cámara de 

Diputados y posteriormente ante el Senado. La iniciativa fue aprobada por 

unanimidad por el Congreso de la Unión el 24 de abril de 2002. Con lo anterior, en 

los primeros dos años de la alternancia política, se logró un avance sin precedentes 

para la sociedad mexicana, el derecho de acceder a información pública en poder 

del Estado.  

Por ello, aquí se sostiene que la coyuntura crítica generada por la alternancia 

democrática en el 2000, que incluyó la subsecuente salida del PRI, y el impulso que 

dieron diversos agentes de cambio, generaron las condiciones favorables para 

permitir un cambio institucional de gran envergadura para el proceso de 

democratización en México, como lo ha sido el garantizar el derecho de acceso a la 

información pública. Sin embargo, como también se ha señalado, este cambio por 

desplazamiento ha sido gradual y no ha estado exento de los intereses de actores 

oportunistas. 

Es de gran importancia, llamar la atención sobre un aspecto fundamental del 

diseño institucional o modelo de acceso a la información que promovió el Grupo 

Oaxaca, el cual consistió en la incorporación de un organismo garante del derecho. 

Esto es relevante porque la creación de un organismo garante con autonomía de 

decisión y facultades para garantizar el derecho cuando es vulnerado, ha sido una 

variable decisiva para la trayectoria que ha seguido la institucionalización del 

derecho a la información en México.  

Sin embargo, lograr esto no fue una tarea fácil. De hecho, uno de los temas más 

complejos durante la negociación entre el Grupo Oaxaca y el gobierno federal fue, 

precisamente, lo relacionado con el órgano garante. Cuestiones como el tipo de 

órgano garante, las facultades y grado de autonomía que tendría, la integración del 

pleno y sobre quién recaería el nombramiento de las personas que fueran 
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designadas como comisionados, fueron parte de la negociación. Al respecto, Islas 

señala lo siguiente: 

 

“El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) surgió en buena medida por el 

Grupo Oaxaca, dado que las primeras propuestas que tuvo el gobierno sobre el tema 

sugerían que la entonces Secretaría de la Función Pública se hiciera cargo del 

procedimiento de acceso a la información. Lo que estaba claro es que no se podía ni 

se debía ser juez ni parte al mismo tiempo, menos aún con el aspecto que 

culturalmente era ajeno a todas las estructuras gubernamentales. 

Sugerimos una institución semiautónoma colegiada con procesos de ratificación para 

sus integrantes, con un presidente con la calidad de primus interpares. Al gobierno 

no le gustaba la idea, entre otras razones porque no se estaba haciendo una reforma 

constitucional y este hecho limitaba el alcance y la capacidad de una nueva 

institución. Era cierto, pero debíamos buscar estándares más altos y mejor diseñados 

para hacer realidad la transparencia gubernamental. En ese contexto, la 

independencia del órgano garante fue clave para tener un primer momento con 

buenas expectativas, a pesar de no tener un órgano autónomo constitucionalmente. 

El tema quedo inicialmente encorchetado, pero finalmente fue aprobado por la 

mayoría del Congreso con el visto bueno del PAN y del gobierno” (Islas, 2020: 41). 

 

Gracias al impulso del Grupo Oaxaca el derecho de acceder a la información en 

poder del Estado encontró en la alternancia política mexicana y en la redistribución 

del poder y los recursos, las condiciones, el tiempo y el respaldo suficiente para 

colocarse en la agenda e incidir en un cambio institucional gradual (Mahoney y 

Thelen, 2010).  

Dado este carácter contingente se considera que el contexto de transición 

política, en el que se dio la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002), reúne las condiciones 

para ser considerada el resultado de una coyuntura crítica, entendida ésta como un 

evento no previsto, pero con un impacto significativo.  

Siguiendo a Mahoney, las coyunturas críticas cuentan con dos componentes. 

Primero, son puntos de elección donde se adopta una opción dada entre una o más 

alternativas. Segundo, una vez que se eligió una postura particular se torna 

progresivamente más difícil regresar al punto inicial, en el que se contaba con 

múltiples alternativas (Mahoney, 2002: 135). 
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La coyuntura crítica que se presentó con la derrota electoral del PRI en las 

elecciones presidenciales del 2000 impulso cambios institucionales de distinto tipo 

y en distintos ritmos. Dichos cambios conllevaron la elección y creación de 

instituciones que han tendido a persistir en el tiempo y que son difíciles de modificar 

(Pierson, 2000, 2017; Mahoney, 2002), pero que no son estáticas y, por tanto, 

pueden cambiar de manera sutil e incremental (Mahoney y Thelen, 2010). Además, 

hay que tener presente que estas instituciones no se encuentran exentas de 

procesos de reacción y contra reacción (Mahoney, 2002) por parte de agentes de 

cambio institucional (Mahoney y Thelen, 2010). 

Dado que las elecciones se realizan siempre dentro de un contexto específico, 

esas elecciones del pasado dejan huellas en el presente. Entre esas huellas están, 

precisamente, las instituciones creadas por la conducta y las selecciones del 

pasado, así como el impacto que dejan estas en la conformación de nuestras 

preferencias presentes (Goodin, 2003). La cristalización del legado generada por la 

coyuntura crítica no necesariamente se produce de inmediato, pues puede lograrse 

de manera gradual (Collier y Collier, 1991; Mahoney y Thelen, 2010) o secuencial 

mediante reacción y contra reacción (Mahoney, 2002; Falletti y Mahoney, 2016; 

Pierson, 2017). 

Aunque sea un ejercicio contra fáctico es pertinente preguntarse si en otras 

condiciones, por ejemplo, que el PRI se hubiera mantenido en el poder el acceso a 

la información hubiera comenzado a institucionalizarse en el 2002. Probablemente 

no. Sin embargo, una legislación en materia de acceso a la información pública y 

transparencia gubernamental llegaría tarde o temprano.  Esto porque, como ya se 

ha planteado en un capítulo precedente, el impulso del acceso a la información y la 

oleada de legislaciones en la materia se fue incrementando a nivel regional en las 

últimas dos décadas. 

De hecho, a nivel regional, este derecho cobró mayor relevancia, luego del 2006, 

como resultado de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

emitió en una histórica resolución contra el Estado Chileno, al considerar que este 

no estaba cumpliendo con garantizar el derecho a la información del ciudadano 
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Claude Reyes.65 En dicha resolución la Corte Interamericana señaló la importancia 

de adoptar “las medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos 

que garanticen a los individuos el acceso efectivo a la información pública o a la 

información de interés colectivo”.  

En cuanto al caso mexicano es indudable que la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido una herramienta 

fundamental en el proceso de democratización que ha enfrentado México en las 

últimas décadas.  De hecho, una vez que se instauró la legislación en la materia, el 

derecho a la información no ha permanecido estático y ha presentado una evolución 

incremental (Mahoney y Thelen, 2010). 

Entre el 2002 y el 2021, el régimen de derecho a la información en México ha 

presentado una evolución constante, tanto en el nivel visible (actores y sus roles y 

organizaciones) como en el nivel intermedio (normas y reglas formales e informales) 

[Portes, 2006]. Sin embargo, la institucionalización del derecho de acceso a la 

información no ha sido ajena a reacciones y contra reacciones que han buscado 

reducir su fuerza.  

Así, la institucionalización del acceso a la información pública en México ha 

presentado rendimientos crecientes que son el resultado de procesos de auto 

refuerzo normativo e institucional, de aprendizaje y retroalimentación (Pierson, 

2017), por pate de los distintos actores públicos y de la sociedad civil, lo que ha 

permitido que el derecho a la información en México se haya fortalecido jurídica e 

institucionalmente, mediante una arquitectura institucional que reduce la 

discrecionalidad y establece incentivos para el cumplimiento de la ley en la materia. 

 

 
65  El caso se inició en 1998 y trata sobre la violación del derecho de acceso a la información pública 
en relación con las consecuencias medioambientales y económicas del fallido proyecto forestal 
Trillium, también conocido como Río Condor, que iba desarrollándose en el extremo sur de Chile. 
Los peticionarios había solicitado información al Comité de Inversión Extranjera sobre aspectos 
comerciales del proyecto. Como sólo recibieron parte de la información solicitada , decidieron recurrir 
a los tribunales de justicia. Sin embargo, el recurso judicial interpuesto fue rechazado a través de 
una escueta resolución que se limitaba a decir que adolecía de “manifiesta falta de fundamento”. 
Ante esta respuesta  una red de organizaciones chilenas y extranjeras recurrieron a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Véase Muñoz, Alex. “Transición a la democracia, políticas 
de probidad y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. El caso de Chile”. 
En: José Zalaquett y Alex Muñoz [editores] (2008), Transparencia y Probidad Pública. Estudios de 
Caso en América Latina. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pp.125-126. 
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6.4. Cambio gradual y persistencia temporal. La institucionalización del  

       derecho a la información en México 2002-2022 

 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

se publicó en el Periódico Oficial de la Federación el 11 de junio 200266 y, el 21 de 

diciembre de 2002, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

Luego de la publicación de esta ley vino un efecto cascada, que se tradujo en que, 

para 2007, todas las entidades federativas de México tuvieran una ley de acceso a 

la información67. Sin embargo, en muchos casos subnacionales, estas legislaciones 

fueron adoptadas más como producto de una especie de moda o adorno 

democrático que con la intención de generar un cambio institucional tendiente a 

fortalecer el ejercicio de los derechos humanos o la democracia, a través de la 

promoción de buenas prácticas gubernamentales (Fernández de Lara, 2014).  

Muy pronto comenzaron a surgir las primeras resistencias burocráticas, 

especialmente entre los gobiernos locales (Merino, 2018). Precisamente, entre los 

efectos no previstos de la alternancia democrática del año 2000, está el hecho de 

que la democratización se ha desarrollado a un ritmo asincrónico entre el nivel 

federal y lo que sucedió en el nivel subnacional, ya que muchas entidades 

federativas se convirtieron en bastiones de prácticas de opacidad y autoritarismo, 

donde los gobernadores se conducen como autócratas sin contrapesos reales, ni 

efectivos en el nivel local. Más bien lo que se ha presentado es una suerte de 

captura institucional de otros poderes o de organismos autónomos, como en el caso 

de los organismos garantes del derecho a la información. 

Esta falta de sincronía, entre la democratización a nivel federal y la del nivel 

subnacional, también se evidenció en las diferentes trayectorias que comenzó a 

tener el derecho a la información en México. Estas diferencias se manifestaron en 

cuestiones como:  1) diferencias en los tiempos para adoptar legislaciones estatales 

de transparencia y acceso a la información, lo cual generó que unos estados 

 
66 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 11 de junio de 
2002. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002  
67 Poco antes de que se aprobará la legislación federal, los estados de Jalisco (22 de enero de 2002) 
y Sinaloa (26 de abril de 2002), expidieron las primeras leyes de transparencia y acceso a la 
información pública.  
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002
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tuvieran leyes estatales y otros no; 2) una gran heterogeneidad en la normatividad 

de las legislaciones, lo cual presentó tensiones entre los alcances del derecho 

establecido en la ley federal y lo que se establecía en las legislaciones estatales (28 

leyes estatales a principios de 2006). Por ejemplo, el hecho de que algunas 

legislaciones inicialmente limitaron el ejercicio del derecho a la información a 

quienes fueran ciudadanos del estado donde solicitaban la información, lo cual 

claramente era una limitante que atentaba contra el derecho de acceso a la 

información que debe tener toda persona, independientemente de que resida o no 

en la entidad. 

En opinión de Ernesto Villanueva lo anterior era previsible dado que esta era “la 

primera construcción institucional que ocurre en un ambiente de amplia libertad para 

los Congresos estatales en donde cada uno de ellos, en ejercicio pleno de sus 

atribuciones constitucionales ha determinado el contenido de la legislación en la 

materia, sin que medie ninguna intervención ni injerencia de la Federación” 

(Villanueva, 2007: 153).  

Ante este escenario, distintos sectores y actores de la sociedad civil, así como 

los organismos garantes federal y locales, organizaron distintos foros en los que se 

analizaron las experiencias, aprendizajes y retos que estaba enfrentando el derecho 

a la información en los primeros años que siguieron a su implementación, tanto en 

el nivel federal como en el nivel estatal.  

La heterogeneidad de legislaciones ponía de manifiesto que las transformaciones 

que se estaban generando en el país, en el marco de la transición democrática, no 

se desarrollaban de manera sincrónica y que, en un escenario de redistribución del 

poder político en el orden federal, las entidades federativas habían adquirido un 

grado de autonomía que no se había presentado antes, dada la fuerte centralización 

que el Poder Ejecutivo Federal tenía de la política en todos los niveles.  

Ante la diversidad en las características de los contextos políticos federal y 

subnacional, los tipos de agentes de cambio, presentes y prevalecientes en cada 

caso, influyeron en generar diferentes tipos de cambio institucional. Es decir, el 

desplazamiento que se generó con la redistribución del poder político tuvo efectos 

directos en el cambio institucional (Mahoney y Thelen, 2010) en materia de acceso 
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a la información, ya que generó espacios de transformación, de ambigüedad, de 

creatividad y de oportunismo. 

Entre los espacios de debate y análisis impulsados por diversos actores estuvo 

el Primer Foro Nacional de Transparencia Local, realizado en la ciudad de 

Guadalajara, en noviembre de 2005. De ahí emanó la “Declaración de Guadalajara”, 

firmada por los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, y en la cual 

se señalaba la necesidad de una reforma constitucional que incorporará a la carta 

magna el derecho de acceso a la información pública y estableciera unas 

condiciones o requisitos mínimos que tenían que cumplirse en las legislaciones de 

todo el país; por ejemplo, que el acceso a la información estuviera garantizado a 

toda persona independientemente de su lugar de origen o su condición de 

ciudadanía, así como la creación de instancias autónomas e imparciales 

encargadas de garantizar el derecho a la información en caso de que surgiera 

alguna controversia (Villanueva, 2007: 154). 

Parece que parte de la solución al problema se encontró a partir del modelo y el 

aprendizaje que se había desarrollado en la experiencia de la institucionalización 

electoral, ya que, para el caso mexicano, enmarcado en una lógica federal, existe 

un Instituto Nacional Electoral y un organismo electoral en cada Estado, cada uno 

con sus respectivas facultades y atribuciones. Siempre se ha cuestionado si esto no 

implica una duplicidad de funciones y de costos, pero ha sido el modelo que se ha 

implementado para dotar de certidumbre a las elecciones e incorporar unos 

estándares mínimos en las legislaciones estatales, a fin de reducir la 

discrecionalidad. 

 

6.4.1. La Declaración de Guadalajara y la Iniciativa Chihuahua como reacción      
         a la heterogeneidad de legislaciones locales 
 

En la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), efectuada en marzo de 2006, se abordó la “Declaración de 

Guadalajara” y entre los actores invitados estuvo el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI), quien al brindar un panorama del estado que guardaba en ese 

momento el derecho a la información, señaló lo siguiente: 
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“…esta construcción legal e institucional que ha dejado una huella más profunda y 

duradera de lo que se preveía hace apenas algunos años, justamente porque se 

transformó en un derecho y una política asociada a la democratización…No obstante, 

estamos apenas en el comienzo de un largo camino. Hay que decirlo con todas sus 

letras: la apertura no ha sido tersa, ni indolora, ni homogénea en nuestro país. Detrás 

del propósito general de la transparencia, han surgido problemas de diseño 

institucional, dificultades operativas y visiones jurídicas muy diferentes que al 

comenzar el año 2006, representan ya todo un tema de la agenda política 

nacional…El panorama que muestran las 28 legislaciones estatales y la federal 

misma, es incipiente, incompleto y fragmentario. No podemos hablar aún de un 

criterio compartido por todas las entidades ni tampoco de una política madura que 

recorra ya la geografía política del país” (Villanueva, 2007: 155). 

 

De tal manera, en los primeros años que siguieron a la promulgación de la 

legislación federal de acceso a la información, tanto esta como el Instituto Federal 

de Acceso a la Información, estuvieron constantemente en el centro del debate 

público nacional y desarrollando procesos de aprendizaje y retroalimentación, sobre 

lo que jurídica e institucionalmente estaba funcionando bien y lo que no. 

Casi al final de la administración del presidente Vicente Fox, los gobernadores de 

Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PRI), Veracruz (PRI), Zacatecas (PRD) y el jefe 

de gobierno del Distrito Federal (PRD) impulsaron la denominada “Iniciativa de 

Chihuahua”. Es importante mencionar que estos gobernadores provenían de los 

tres principales partidos políticos de México: Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. 

Dicha iniciativa fue publicada el 10 de noviembre de 2006 y se señalaba la 

importancia que el acceso a información pública y la transparencia tienen para el 

federalismo. También enfatizaban la importancia que tenía establecer un marco 

mínimo para las legislaciones estatales y para que este derecho pudiera ejercerse 

en las mismas condiciones legales e institucionales, independientemente del nivel 

de gobierno, por toda persona que quisiera acceder a información en poder del 

Estado. Para lograr esto su propuesta fue hacer una nueva reforma constitucional 

al artículo 6º. 

Como se ha expuesto, la apuesta por la transparencia y el derecho a la 

información fue una iniciativa impulsada desde la sociedad civil y retomada por el 
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Estado. Tener presente esto es importante para entender por qué el derecho de 

acceso a la información ha gozado de amplio respaldo y legitimidad entre amplios 

sectores de sociedad mexicana –principalmente entre agentes de cambio que por 

su naturaleza pueden considerarse como insurrectos, tales como periodistas, 

académicos y organizaciones de la sociedad civil-, y, porque ha sido considerado 

como una herramienta que ha sido fundamental para el ejercicio del control 

ciudadano en el proceso de impulsar la democratización y  la apertura del Estado 

mexicano. 

 

6.4.2. Cambio incremental. Fortaleciendo el cumplimiento del derecho a la  

          información mediante la reforma constitucional al artículo 6º (2006-2007) 

 

La Iniciativa Chihuahua fue acogida, el 16 noviembre de 2006, por la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados y aprobado el 28 de noviembre 

por el pleno de dicho órgano legislativo.  El 19 de diciembre de 2006 se presentó la 

Iniciativa de reforma al artículo 6º firmada por los coordinadores de las fracciones 

parlamentarias de los 8 partidos políticos. Así, la propuesta de reforma 

constitucional pasó de ser una iniciativa promovida por cinco gobernadores, es decir 

desde el nivel sub nacional, a ser una propuesta presentada y respaldada por todas 

las fuerzas políticas que conformaban la Cámara de Diputados (Villanueva, 2007: 

161).  

La iniciativa del proyecto de decreto68 reconoció explícitamente la importancia 

que esta reforma tiene para reducir los efectos negativos que había generado la 

heterogeneidad legislativa que surgió entre el 2002 y el 2006. De hecho, se destaca 

la relevancia que tiene “garantizar sin evasivas un derecho fundamental (…) y 

establecer un mínimo a nivel nacional que haga congruente y no contradictorio el 

ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información”.  

En esta iniciativa se ampliaron los sujetos obligados y se indicó la prevalencia 

que tienen principios como la máxima publicidad y el régimen restrictivo y limitado 

de excepciones. Entre los límites del derecho se establecieron la protección a la 

 
68 Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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vida privada y a los datos personales, aunque con ciertas excepciones cuando se 

trata de funcionarios públicos. 

Otro aspecto importante de la reforma era que contemplaba la importancia de 

establecer mecanismos de acceso que permitieran a cualquier persona realizar y 

obtener de forma expedita el acceso a la información solicitada. También se señaló 

la importancia de establecer un mecanismo de revisión ante un órgano u organismo 

especializado, imparcial y con autonomía operativa, de decisión y presupuesto, en 

caso de una eventual negativa o de la entrega de información incompleta.  

En la iniciativa de ley se planteó la existencia de varios modelos y experiencias 

en el mundo para establecer procesos de revisión cuando el derecho es vulnerado. 

Sin embargo, se reconoce que se opta por la “experiencia mexicana” y sus 

resultados, los cuales han demostrado que “resulta absolutamente crucial la 

existencia de organismos especializados en la materia y cuyas resoluciones sean 

vinculantes para los sujetos obligados”. Aunque, el garante último del ejercicio de 

este derecho, dado su carácter de derecho fundamental (humano), es el Poder 

Judicial de la Federación.  

Precisamente, el énfasis en contar con un organismo con facultades de 

monitoreo, control y revisión, entre otras, ha sido las características más importantes 

del modelo mexicano y que le ha válido amplio reconocimiento a nivel internacional 

como una legislación modelo (Michener, 2015; Berliner, Bagozzi, Palmer-Rubin, 

2018; Berliner, Bagozzi, Palmer Rubin y Erlich, 2019). En opinión de Michener “dado 

el éxito de México, no sorprende que las instituciones financieras internacionales y 

las organizaciones regionales hayan patrocinado el trabajo del INAI como emisario 

en América Latina” (Michener, 2015: 94), sirviendo como referente a las 

legislaciones de países como Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, entre 

otros casos. 

Además, el modelo mexicano se ha caracterizado por la estabilidad de la que lo 

ha dotado el bajo nivel de discrecionalidad que tienen los sujetos obligados para 

evadir la aplicación de la ley y de su cumplimiento, una vez el organismo garante 

del derecho a la información interviene. 



 206 

Otro de los aportes de la experiencia mexicana, mismo que se resalta en la 

iniciativa de reforma constitucional de 2007, es “la construcción de un sistema 

electrónico de solicitudes de información que ha posibilitado la presentación de más 

de 185 mil solicitudes de información en los primeros tres años y medios de la 

vigencia de la legislación federal”.  

Llama la atención la conciencia que se expresa en la iniciativa sobre la relevancia 

que tiene disponer de un sistema electrónico integral – sin menoscabo de poder 

hacerlo personalmente en las dependencias, por vía postal o mediante 

representante legal -, que permita hacer la solicitud, contabilizar los plazos y su 

cumplimiento y que incentiva la entrega y recepción de información de manera 

sencilla y expedita y con costos de transacción relativamente bajos. Al respecto se 

señala lo siguiente: 

 

“El sistema hace público, para todos los contenidos de las solicitudes y sus 

respectivas respuestas, al tiempo que permite al ciudadano entrar en contacto con el 

órgano resolutor en casos de controversia y conocer, por los mismos medios, la 

decisión de la autoridad especializada respecto de la publicidad, la reserva o la 

confidencialidad de la información solicitada”.  También se resalta el hecho de que 

“Costos de transacción demasiado altos en solicitudes de información, tanto para el 

solicitante como para el funcionario público, pueden acabar frustrando la 

implementación y generalización del derecho (…) Facilitar al máximo el trámite de 

acceso y abaratar casi a cero el flujo y la reproducción de la información 

gubernamental, son bases y procedimientos que este dictamen también considera 

relevantes”. 

 

Otra de las virtudes que tiene un sistema electrónico, según se señala en la iniciativa 

de reforma es que permite materializar el principio que señala que el solicitante no 

tiene que acreditar su personalidad, ni su identidad, para poder ejercer su derecho 

a la información. Esto es algo que no siempre se cumple, sobre todo en los formatos 

de solicitud de información que tienen los sujetos obligados.  

El incumplimiento del anonimato, aún cuando la legislación lo establece, es algo 

que también se ha identificado recurrentemente en las plataformas electrónicas de 

países como Uruguay y Colombia, donde se exige proporcionar una identificación 

oficial para poder hacer la solicitud electrónica. Esto incumple con el sentido que 
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establece que el acceso a información pública debe estar disponible para toda 

persona, sin que tenga que acreditar personalidad jurídica o identidad específica. 

Aunque el sistema electrónico de solicitudes de información mexicano presenta 

muchas bondades, es importante mencionar que, mediante las entrevistas 

realizadas durante esta investigación, se identificó que algunos actores de la 

sociedad civil tienen cuestionamientos y críticas respecto a esta plataforma. Por 

ejemplo, una de las personas entrevistadas considero que “la plataforma ha 

complejizado muchísimo el proceso de acceso a información” (Artículo 19, 

entrevista, 13 de agosto de 2018).  

Otro entrevistado señaló, con respecto a la plataforma, lo siguiente:  

 

“La plataforma ha demorado la entrada en vigor de la constitución y de la Ley General 

de Transparencia en los hechos, o sea, sirvió para aplazar la entrada en vigor de 

nuestro derecho a saber, nada menos, que con el pretexto de que cuando ya funcione 

todo muy bien, vamos a saber más, pero lo vamos a saber filtrado en formatos, eh, 

organizado de la manera en que el INAI considera que debe estar organizado y eso 

es paternalista, en el mejor de los casos, en el peor es nugatorio de un derecho y, en 

el lugar intermedio, que es el que te propongo, pues es procedimental” (M. Merino, 

entrevista, 17 de agosto de 2019). 

 

Retomando el tema de la reforma constitucional, luego de un debate en comisiones 

de muy alta calidad, las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron por 

unanimidad en abril de 2007 la reforma del Artículo 6º que elevaba el derecho a la 

información a rango constitucional (López-Ayllón y Marván, 2007).   

Con esta reforma se constitucionalizó el acceso a la información pública, 

elevándolo a la categoría de derecho fundamental. Esto revistió gran trascendencia 

para el fortalecimiento para la aplicación y el cumplimiento de este derecho en 

México porque así todas las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier órgano 

de los tres niveles de gobierno tendrían que ajustarse a lo establecido en la 

Constitución, es decir, se ordena a los gobernantes a cumplir y acatar con lo 

establecido en el artículo sexto, al tiempo que proporciona a los gobernados los 

medios para hacer valer su derecho. Además, cuando no sea así o se vulnere este 

derecho, el solicitante dispondrá de los mecanismos jurídicos que le garantizan su 

derecho. Primero ante los organismos garantes y, en caso de no estar de acuerdo 
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con la decisión del organismo garante, en segunda instancia, ante los tribunales 

federales (López-Ayllón, 2011: 18-19). 

Todo esto como parte de un proceso de auto reforzamiento que, aunque ha 

generado rendimientos crecientes no ha estado exento de intentos de contra 

reforma que buscan reducir el cambio e impacto que ha tenido la adopción de esta 

elección institucional en el combate a la opacidad y a la cultura del secreto en el 

gobierno federal de México. 

Esta reforma constitucional dio paso a una oleada de reformas constitucionales 

y a las legislaciones de acceso a la información en el nivel subnacional. Sin 

embargo, algunas entidades federativas no cumplieron con el plazo establecido 

para hacer las adecuaciones (20 de julio de 2008) o hicieron modificaciones 

institucionales que fueron objeto de controversia constitucional. Por ejemplo, en 

Querétaro se intentó fusionar al Instituto local de acceso a la información con la 

Comisión de Derechos Humanos, lo cual fue invalidado porque iba en contra de la 

especialización del organismo garante (López-Ayllón, 2008).  

En consecuencia, aunque se redujo la heterogeneidad legislativa a nivel 

subnacional, también se generó una contra reacción, sobre todo en lo referente a la 

autonomía efectiva del organismo garante. Esta contra reacción se reflejó en que 

algunos gobernadores que controlaban los congresos locales, si bien hicieron las 

reformas establecidas, las adecuaron de una forma que les permitiera mantener el 

control en ciertas áreas, en especial en la elección y designación de los 

comisionados de los órganos garantes. Esto se ha traducido en que muchos de los 

órganos garantes subnacionales hayan sido capturados institucionalmente y estén 

bajo el control de los ejecutivos estatales, lo cual afecta la autonomía y el 

desempeño de dichos organismos.  

Es decir, como señalan Mahoney y Thelen (2010), el cambio gradual está en 

permanente evolución y sujeto al contexto, a la distribución del poder y a la 

actuación de agentes de distinto tipo; por ejemplo, de agentes simbióticos de tipo 

parasitario que usan la institución para su beneficio, incluso a costa del espíritu y la 

eficacia de esta, socavándola así en el largo plazo. Este tipo de agentes parasitarios 

pueden prosperar en entornos donde las expectativas sobre la conformidad 
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institucional son altas, pero la capacidad real para hacer cumplir esas expectativas 

es limitada (Mahoney y Thelen, 2010: 24). También puede identificarse agentes 

oportunistas con preferencias ambiguas sobre la continuidad y fortalecimiento 

institucional (Mahoney y Thelen, 2010). 

La evolución que ha tenido el derecho de acceso a la información en México, se 

presenta en dos vías que no necesariamente han avanzado de forma paralela. Una 

vía federal en la que se ha apostado por una fuerte formalización legal e 

institucional, misma que ha sido reforzada de manera constante e incremental 

desde el 2002.  

Y una segunda vía subnacional, que es más reactiva que proactiva y que ha 

buscado adecuarse a la institucionalización formal, no para profundizar en una 

cultura proclive al derecho a la información sino para mantener cercos de opacidad, 

la cultura del secreto administrativo, la discrecionalidad y el uso patrimonial de la 

información. Es decir, se presenta una coexistencia, incluso traslape, entre valores 

democráticos y valores autoritarios, que varían según el tipo de agentes de cambio 

(a. insurreccionistas, b. simbióticos (parasitarios o mutualísticos), c. subversivos y 

d. oportunistas), propuestos por Mahoney y Thelen (2010). 

En 2008, Sergio López Ayllón – como se ha mencionado el fue negociador del 

gobierno de Fox con el Grupo Oaxaca -, expresaba su preocupación en torno al 

aspecto cultural relacionado con la apropiación y uso del derecho a la información 

por parte de las personas. Al respecto señalaba que “el reto mayor, más difuso y 

más complejo del problema cultural es cómo vamos a hacer para que la cultura de 

los ciudadanos se encamine al uso del derecho y para que la cultura de los políticos 

y de los funcionarios también se modifique al respecto”. 

De tal modo, la institucionalización del derecho a la información se ha 

desarrollado en un entorno donde se presentan tensiones y disputas, entre distintos 

tipos de los agentes de cambio institucional (siguiendo el planteamiento de Mahoney 

y Thelen, 2010), tanto los que buscan su profundización y cumplimiento (insurrectos 

o subversivos) y los que promueven bajos niveles de profundización y cumplimiento 

(parasitarios y oportunistas). 
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6.4.3. La segunda reforma constitucional en materia de acceso a la  

          información  

 

En 2012, luego de doce años de haber perdido la presidencia y de dos sexenios de 

gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de la mano de Enrique Peña Nieto el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a la presidencia de México. Al año 

siguiente el PRI y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

emprendieron una nueva reforma en materia de acceso a la información. 

Por su parte, Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

también propuso una iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución 

Política, la cual fue publicada en la Gaceta del Senado el 6 de septiembre de 2012; 

así ́ como una iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), en el mismo sentido, 

presentada el 4 de octubre (Peschard, 2013: 20). Entre las coincidencias que tenían 

las iniciativas resaltaba “la necesidad de dotar de autonomía constitucional a los 

órganos garantes estatales, así ́como al federal, y promulgar una Ley General que 

establezca puntualmente los contenidos y procedimientos concretos y esenciales 

en la materia” (Peschard, 2013: 20). 

A finales del año 2013, el Poder Legislativo se insertó en un nuevo debate 

tendiente a reformar la Constitución y la legislación vigente en materia de acceso a 

la información. Esta reforma fue aprobada el 26 de noviembre de 2013 y se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Políticas de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia – que en realidad no solo 

fueron en esta materia sino en lo referente al acceso a la información pública -. El 

decreto fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto el 7 de febrero de 

2014.  

Entre los avances que presentó esta legislación se tienen los siguientes: la ley 

Federal se convirtió en una Ley General. Además, se otorgó autonomía al Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la capacidad de 

poder atraer y resolver solicitudes de acceso no solo del gobierno federal, sino de 

las entidades federativas. Y se ampliaron los sujetos obligados, incorporando a los 

sindicatos, fideicomisos y a los partidos políticos. En mayo de 2015, con la 

publicación de la nueva Ley General de Transparencia, el IFAI cambió su nombre 
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al de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

 Un retroceso que tuvo esta ley es que el Consejero Jurídico de la presidencia 

pueda impugnar un fallo del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De hecho, en la propuesta inicial del gobierno se buscaba que los sujetos obligados 

pudieran impugnar los fallos del INAI, lo cual habría fortalecido la capacidad 

contenciosa de los sujetos obligados en detrimento de los solicitantes de 

información. Sin embargo, ante la presión de diversos especialistas en el tema, esto 

no fue aprobado. 

Además, como parte de la reforma se nombraron nuevos comisionados del 

IFAI69. Es pertinente mencionar que en torno a las y los nuevos comisionados 

surgieron diversos cuestionamientos en cuanto a su autonomía, su trayectoria 

profesional y sus perfiles para ocupar un cargo en el INAI.70 

Como parte de esta reforma también se creó el Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT), el cual se pensó como un diseño institucional que buscaba 

homogenizar las normas y procedimientos para los sujetos obligados. Los 

 
69 Las y los nuevos Comisionados del IFAI fueron: 1) Francisco Javier Acuña Lamas, 2) Óscar 
Mauricio Guerra Ford, 3) Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 4) María Patricia Kurczyn Villalobos, 
5) Joel Salas Suárez, 6) Areli Cano Guadiana y 7) Ximena Puente de la Mora. Véase  ”Eligió Senado 
de la República a los siete nuevos Comisionados del IFAI”. Boletín del IFAI del 30 de abril de 2014. 
En: http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-021-14.pdf  Consultado el 1 de mayo 
de 2014 
70  “El análisis se hace a partir del origen de los integrantes, lo primero que resalta es la ausencia 
absoluta de representantes de la sociedad civil y de la academia vinculados con el tema, pues la 
única que llega (Patricia Kurczyn) es experta en derechos laborales, no de transparencia o rendición 
de cuentas. Los otros seis provienen del sector público. Aúnque cuatro de ellos tienen experiencia 
previa en órganos de transparencia locales, ninguno se ha distinguido por haber librado batallas 
importantes para ensanchar la transparencia. Este aspecto merece una reflexión más puntual, 
porque las fuerzas políticas reiteran un mensaje que ya enviaron con claridad meridiana en la 
integración del Consejo del INE: Los ciudadanos que tienen posibilidades de ser reelegidos en los 
órganos de gobierno de organismos autónomos son aquellos que en el ejercicio de su cargo se 
distinguieron por la fidelidad y sumisión ante las fuerzas políticas que los propusieron; o aquellos 
cuya actuación se caracteriza por ser tímida y conservadora, comprometidos con una interpretación 
literal de la legislación (jamás sistemática, teleológica o fundada en los principios universales del 
derecho). De esta forma excluyen a quienes realmente defendieron la autonomía institucional, los 
valores o principios de la democracia, y el propósito y espíritu de la Constitución o la legislación en 
la materia, ya que, por lo mismo, resultaron incómodos para los partidos y las autoridades”. 
En: Cantú, Jesús. “IFAI: Los cancerberos de la opacidad”. Revista Proceso.com.mx En: 
http://www.proceso.com.mx/?p=371891 Consultado el 12 de mayo de 2014. 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-021-14.pdf
http://www.proceso.com.mx/?p=371891
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integrantes del SNT son el órgano garante federal y los órganos garantes estatales, 

la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI.71 

Diversos especialistas en la materia, entre ellos Catalina Botero, han resaltado 

las bondades del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia. Sin embargo, al 

mismo tiempo, han advertido sobre los riesgos de una regresión hacia estándares 

contrarios a la transparencia y el acceso a la información pública. Dada la 

pertinencia de este señalamiento a continuación se presenta lo dicho por Botero: 

 

“En la región, el IFAI – actualmente INAI – ha sido la joya de la corona del acceso 

durante muchos años. Pero las cosas no siempre siguen el rumbo que han tenido y 

el derecho de acceso a la información en México – que ha sido realmente un gran 

ejemplo-, no tiene por qué seguir siéndolo. Hay por eso que aprovechar esta 

oportunidad de la creación de un sistema nacional para que México siga a la 

vanguardia de este importante tema. Sé que uno no siempre acepta que le digan eso, 

sobre todo cuando ha sido un usuario al que le han negado información. Pero si la 

situación se compara con la de otros Estados de la región, creo que lo que hay que 

reconocer lo alcanzado y seguir hacia delante impulsando la mayor y mejor garantía 

de este derecho. No es razonable olvidar que este tipo de avances afectan 

severamente privilegios que muchas personas quieren recobrar y esto suele hacerse 

mediante el impulso de importantes retrocesos ¿Quién hubiera creído, en México a 

finales de los noventa, que se podría producir esa revolución en materia de 

transparencia? México no era entonces un ejemplo de apertura y rendición de 

cuentas. Más bien, si me lo permiten, todo lo contrario. Peor hoy, al menos a nivel 

federal, tiene muchas cosas que mostrar y las resoluciones del IFAI de la última 

década, se estudian como ejemplo de lo que sí se puede hacer en un Estado 

democrático de derecho. Este es un logro que hay que mantener, y hacer esto, a 

veces, cuesta porque no son pocos los intereses que se han comprometidos en este 

proceso, ni débiles las personas afectadas” (Botero, 2016: XXXII-XXXIII). 

 

 
71 Según la información del SNT el Consejo Nacional es la instancia de coordinación del Sistema 
Nacional, el cual tiene por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, 
cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección de datos personales. La coordinación entre sus 
integrantes será el eje rector del Sistema Nacional. Los integrantes del Consejo Nacional, a través 
de acuerdos dados en el seno de éste, establecerán los mecanismos de coordinación que permitan 
la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones para el cumplimiento de sus funciones 
y de los objetivos del Sistema Nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Recuperado de http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional  
 

http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional


 213 

En sintonía con la advertencia anterior, estudios recientes han encontrado, según 

la evidencia que presentan, muestras sobre el oportunismo político del gobierno al 

revelar información pública (Berliner, Bagozzi, Palmer Rubin y Erlich, 2019).  

Asimismo, a partir de lo encontrado en las entrevistas realizadas durante esta 

investigación, se encuentra evidencia de la preocupación que algunos actores de la 

sociedad civil tienen respecto al rumbo que ha seguido el INAI en su papel de 

organismo garante del derecho a la información. Entre las críticas expresadas 

destaca la consideración de que el organismo garante se ha enfocado más en 

cuestiones procedimentales que en una perspectiva garantista de un derecho 

humano tan relevante para el ejercicio de otros derechos. 

En contraste, algunos especialistas consideran que el caso mexicano es un 

ejemplo de éxito a nivel internacional. Al respecto, vale la pena citar la opinión de 

Michener (2015): 

 

“A pesar de muchas críticas de los defensores domésticos de la libertad de 

información, México es la superestrella regional de la libertad de información. Ha 

pasado de una ley fuerte creada en 2002, que imponía obligaciones legales solo al 

poder ejecutivo federal, a fortalecer gradualmente la ley a través de las reformas de 

2005, 2007 y 2014, transformando la ley en un derecho constitucional y agregando 

una agencia de supervisión constitucionalmente autónoma, el Instituto Nacional de 

Acceso a la Información (INAI, antes denominado IFAI)”  [Michener, 2015: 93]. 

 

Lo cierto es que, en las últimas dos décadas, a diferencia de lo que sucedió entre 

1929 y el 2000, se ha presentado un cambio gradual e incremental en la 

institucionalidad relacionada con el ejercicio y garantía del derecho a la información 

en México. Cambio que no ha estado, ni estará ajeno a los vaivenes de la 

redistribución del poder, así como de los intereses, a favor o en contra, de los 

agentes de cambio institucional. 

Todas las instituciones políticas son complejas y sensibles a los detalles del 

diseño. Toman tiempo para establecerse culturalmente. La transparencia no es 

diferente. Es una buena idea, pero diseñar leyes e instituciones que la apliquen de 

manera efectiva es un área difícil y llena de matices (Taylor y Kelsey, 2016: 48). 
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6.4.4. Breve radiografía del estado que presenta el ejercicio del derecho de  

          acceso a la información en México 

 

Los discursos oficiales suelen referirse constantemente a que la libertad de 

información está destinado a ciudadanos comunes. Sin embargo, las cifras sobre el 

uso del derecho a la información en algunos países sugieren que este no es muy 

utilizado por el público en general. Por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, el 

mayor grupo de usuarios es el de las empresas, que buscan información sobre sus 

competidores y el régimen reglamentario. Otros grandes usuarios incluyen 

organizaciones de la sociedad civil, abogados y medios de comunicación (Hazell, 

Worthy y Glover, 2010: 13). 

Para ilustrar la evolución que ha tenido el derecho a la información a continuación 

se presentan algunos datos. Desde la entrada en vigencia de la ley federal se ha 

dado un aumento constante en las solicitudes de información y, entre el año 2003 y 

2020, se han realizado un total de 2,220,379 solicitudes de información a sujetos 

obligados del nivel federal (INAI Informe de labores 2020: 21). Así, el promedio 

anual de solicitudes de información es de 130,610.  

Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales 2019 (INEGI, 2020), el 3.6% de la población nacional ha realizado 

una solicitud de información. El 16.1% de la población que alguna vez solicitó 

información formalmente a una institución de gobierno, realizó su última solicitud 

ante la institución nacional y/o estatal de transparencia, en tanto en el 2015 la 

población que lo hizo fue 7.1% (ENAID 2019: 54), lo cual indica un aumento 

considerable en el uso de este derecho. 

El 47.9% de la población, que alguna vez solicitó formalmente información lo hizo 

personalmente (oficina de transparencia), mientras que 43.1% lo hizo a través de 

Internet (ENAID, 2019: 55). Hay que señalar que en México existe una brecha digital 

y no todas las personas tienen acceso a internet, ni a las tecnologías de la 

información. Y, por lo tanto, la desigualdad y la pobreza se traducen en la privación 

de capacidades que limitan el ejercicio pleno de los derechos, entre ellos el derecho 

a la información. Ante este escenario, tanto los organismos garantes como los 

sujetos obligados, tienen la obligación y la responsabilidad de generar alternativas 
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reales, para que los sectores más vulnerables también puedan desarrollar 

capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos.  

En lo que respecta a la finalidad que los solicitantes de información la ENAID 

señala lo siguiente: el 45.8% de la población que solicito información formalmente 

tuvo una finalidad personal, el 22.7% escolar o investigación y el 21.5% por 

negocios (ENAID 2019: 56). El 72.4% de la población que solicitó información a una 

institución del gobierno obtuvo la información requerida y 88.4% de quienes 

obtuvieron dicha información no tuvieron que hacer un gasto adicional (ENAID 2019: 

57-58). 

En lo que respecta a los atributos de calidad de la información recibida, el 94.1% 

considero que era útil, 87.3% que era confiable, 86.5% que era clara y entendible, 

86.4% que fue entregada a tiempo, 85.2% que no era contradictoria con otra 

información, 84.7% que era vigente o actual, 82.4% que era de fácil acceso y 82% 

que era completa (ENAID 2019: 60). En contraste, el 27.6% de la población que 

alguna vez solicitó información no la obtuvo. De estos el 78.8% manifestó que la 

información era inefectiva y 24.6% inadecuada (ENAID 2019: 61-63). 

El 69.1% de la población que no obtuvo la información deseada manifestó que 

no tomó ninguna medida al respecto, el 18.3% interpuso un recurso de revisión o 

queja y 10.8% volvió a realizar una solicitud (ENAID 2019:64). El 34.8% de la 

población que obtuvo la información solicitada se sintió muy satisfecha y 81.3% 

satisfecha. (ENAID 2019, 65-66).  

 

6.5. Cambio de régimen, Andrés Manuel López Obrador y la secuencia reactiva  
       contra con los órganos autónomos 
 

La elección presidencial del 2018 generaría un cisma en el sistema de partidos 

mexicano, el cual se había mantenido inalterable en las últimas dos décadas. Sin 

embargo, con la elección del 2018 “los tres partidos históricos sólo dan cuenta del 

30 % de la Cámara de Diputados y 34 % del Senado. El gran perdedor fue el PRI 

que sufrió una auténtica debacle al pasar de tener una representación del 41 % tanto 

de la Cámara baja como del Senado a tan sólo 9 % y 10 %, respectivamente” 

(Casar, 2018).  
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El triunfo del Morena pasará a la historia como el de un partido que, en menos 

de un lustro de su creación, logró obtener la presidencia y consolidarse como la 

principal fuerza política nacional. Además, con el triunfo de Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), por primera vez en la historia de la democracia mexicana un 

candidato que se autodefine como de izquierda logra obtener la presidencia. 

La llegada de López Obrador, a la presidencia de México, generó nuevas 

condiciones en la redistribución del poder político, a tal grado que hoy el partido del 

presidente se ha vuelto la principal fuerza política de México, tanto a nivel federal 

como a nivel subnacional. En consecuencia, el sistema de partidos y los acuerdos 

institucionales se han enfrentado a una serie de acciones que buscan redefinir el 

escenario del sistema político e institucional de México. 

El actual presidente de México nunca se ha caracterizado por ser un político 

proclive a la defensa de los organismos autónomos, incluido el organismo garante 

de acceso a la información. De hecho, desde el 2019, AMLO ha estado realizando 

declaraciones en contra de los organismos autónomos como el Instituto Nacional 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), incluso manifestó su interés en proponer una reforma 

constitucional para que estos desaparezcan. En declaraciones públicas hechas por 

el presidente este los ha calificado como “una simulación, un gobierno paralelo que 

ha sido muy costoso para el país”. De hecho, desde el inicio del nuevo gobierno 

varios de estos organismos, entre ellos el INAI han recibido menos presupuesto (ver 

cuadro 1) del solicitado.72  

En el caso concreto del presupuesto del organismo garante de acceso a la 

información es importante señalar que ese ha pasado por cuatro administraciones 

federales, la de Vicente Fox (PAN), la de Felipe Calderón (PAN), la de Enrique Peña 

(PRI) y la de AMLO (MORENA). Sin embargo, llama la atención que fue durante la 

administración del presidente Enrique Peña Nieto cuando mayor presupuesto le fue 

aprobado al INAI. Esto podría interpretarse de dos formas. La primera es que esta 

administración buscaba fortalecer al organismo garante, lo cual es poco probable 

 
72 “AMLO vs órganos autónomos: un año de acusaciones “castigo” de presupuesto y reacomodos. 
Redacción Animal Político. 5 de diciembre de 2019. Recuperado de: 
https://www.animalpolitico.com/2019/12/amlo-autonomos-acusaciones-recortes-reacomodos/  

https://www.animalpolitico.com/2019/12/amlo-autonomos-acusaciones-recortes-reacomodos/
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dada la opacidad que caracterizó a ese gobierno. La segunda, que dicho respaldo 

fue una forma sutil de captura institucional apoyada desde el interior por agentes 

simbióticos y oportunistas que usaron la institución para sus propósitos personales 

a costa de reducir la autonomía y el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Cuadro 6. Presupuesto anual asignado al organismo garante federal (2003-2021) 

 

Año Presupuesto aprobado por el Congreso pesos mexicanos Equivalente en 

USD** 

2003 215,819,141.00 20,001,773.95 

2004 215,376,733.00 19,093,682.00 

2005 240,434,300.00 22,098,740.88 

2006 239,135,208.00 21,939,009.90 

2007 242,795,850.00 22,234,052.19 

2008 261,833,782.00 23,503,930.16 

2009 269,239,495.00 19,958,450.33 

2010 260,045,440.00 20,605,819.33 

2011 457,261,240.00 36,786,905.87 

2012 482,382,497.00 36,655,204.93 

2013 573,079,976.00 44,912,223.82 

2014 607,689,543.00 45,690,943.08 

2015 893,200,824.00 56,246,903.27 

2016 937,860,865.00 50,206,684.42 

2017 955,861,356.00 50,574,674.92 

2018 1,041,623,751.00 54,166,601.71 

2019 900,151,692.00 46,761,126.85 

2020 877,435,005.00 40,829,921.12 

2021 905,335,647.00 44,520,110.47 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de labores del IFAI-INAI en el periodo del 2003 
al 2020. **La cotización en dólares fue hecha con base en el precio promedio anual del dólar en 
México, para cada uno de los años respectivos. 

 

En una de las entrevistas realizadas para esta investigación, un reconocido 

periodista y académico, mencionó la paradoja que representaba que la 

administración de Enrique Peña Nieto estuviera dispuesto a impulsar una reforma 

que, en apariencia, fortalecía el régimen de acceso a la información y transparencia, 

pero, al mismo tiempo, era un claro intento por capturar la institución. A 

continuación, se presenta la opinión vertida por el entrevistado: 
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“Mi impresión es que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó consciencia de que 

requiere control para modular la expedición de expedientes, particularmente después 

de la casa blanca ¿no? Entonces si está dispuesto a generar una ley nacional 

garante, con órgano garante, en fin, siempre y cuando pues a ellos no les toque un 

pelo esa decisión. Ahí es donde yo coincido en esta paradoja que implica un gran 

esfuerzo de nacionalizar la política para quebrar las barreras locales de garantía ¿no? 

o sea, los órganos estatales que francamente están en las manos de los 

gobernadores, entonces la idea es quebrar esa opacidad por un órgano garante, pero 

ese órgano garante ellos lo capturan, o sea, Ximena es una decisión de captura” 

(R.R. de la Madrid, entrevista, 24 de enero de 2019). 

 

De hecho, Ximena Puente de la Mora, aún siendo presidenta del pleno del INAI73 

(2014-2017), fue incluida en la lista de candidatos plurinominales del PRI para la 

elección de 2018, ocupando un escaño en la Cámara de Diputados Federal en la 

LXIV legislatura.74 

En contraste, desde la llegada de AMLO (2018) el presupuesto aprobado al INAI 

ha presentado una disminución, tal y como se puede observar la gráfica 1. 

 

Gráfica 2. Evolución del presupuesto del IFAI – INAI del 2003 al 2021 

 

 
            Fuente: Elaboración propia. 

 
73 Animal Político. “Ximena Puente, comisionada del instituto de transparencia, es candidata 
plurinominal del PRI”. 19 de marzo de 2018. Recuperado de: 
https://www.animalpolitico.com/2018/03/ximena-puente-inai-transparencia-pluri-pri/   
74 Ramírez, Julio. “Ximena Puente renuncia al INAI para iniciar su camino como candidata del PRI”. 
20 de marzo de 2018. Expansión. Recuperado de 
https://politica.expansion.mx/mexico/2018/03/20/ximena-puente-renuncia-al-inai-para-iniciar-su-
camino-como-candidata-del-pri  
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https://politica.expansion.mx/mexico/2018/03/20/ximena-puente-renuncia-al-inai-para-iniciar-su-camino-como-candidata-del-pri
https://politica.expansion.mx/mexico/2018/03/20/ximena-puente-renuncia-al-inai-para-iniciar-su-camino-como-candidata-del-pri
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A principios del 2021, AMLO retomó sus críticas contra los organismos autónomos, 

en especial contra el INAI. Y ha señalado su intención de impulsar una reforma 

administrativa que contempla desaparecer organismos como el INAI. Su principal 

señalamiento es que estos organismos son una cortina de humo, que son muy 

costosos y que no hay transparencia. Ha señalado que durante el gobierno de Fox 

se decidió mantener bajo reserva las condonaciones de impuestos de las grandes 

empresas y que otra decisión significativa fue que el expediente de Odebrecht75 fue 

reservado, no se transparentó y fue una decisión contradictoria del instituto de la 

transparencia. Asimismo, considera que estos organismos fueron creados durante 

el período neoliberal para “aparentar y servir de cortinas de humo para que se 

cometan ilícitos y haya ocultamiento de información, son como tapaderas, como 

organismos alcahuetes”.76 

Su propuesta es “transparencia completa” que se esté obligado a entregar la 

información en 72 horas, que no haya reservas, que el funcionario que no entregue 

la información en tiempo sea sancionado. Según él, esta labor podría recaer en la 

Secretaría de la Función Pública y se podría ahorrar mucho dinero77. Es curioso 

que, pese a sus críticas al foxismo, también crea que el derecho a la información y 

la transparencia gubernamental deban estar garantizados por la Secretaría de la 

Función Pública, como se propusó en las negociaciones con el Grupo Oaxaca. 

Al disponer de la mayoría legislativa y de un fuerte respaldo social el presidente 

López Obrador ha emprendido una campaña en contra de organismos autónomos 

como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales e incluso ha propuesto una reforma constitucional para que estos 

desaparezcan. Sin embargo, los resultados del proceso electoral intermedio (2021) 

hacen que la conformación de la Cámara de Diputados no le proporcione al 

Ejecutivo la mayoría calificada, por lo que será más difícil que pueda emprender 

 
75 “AMLO cuestiona a INAI por caso Odebrecht”. 19 de febrero de 2019. El Economista Tv 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=r0rUKOIGYB8  
76 Grupo Reforma. “INAI es cortina de humo-AMLO”. 8 de enero de 2021. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=v3hITLvBrKQ  
77 “AMLO ofrece transparencia “fast track” si desaparece el INAI”. MILENIO Diario. 8 de enero de 
2021. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6uJ-WDOVvqE  

https://www.youtube.com/watch?v=r0rUKOIGYB8
https://www.youtube.com/watch?v=v3hITLvBrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=6uJ-WDOVvqE
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alguna reforma constitucional relacionada con los organismos autónomos, entre 

ellos el INAI. 

 

Conclusiones 

 

La evolución del derecho de acceso a la información en México tiene como 

antecedente la reforma electoral de 1977, mediante la cual se hizo una reforma 

constitucional al artículo sexto en la que se estableció vagamente el derecho de 

acceder a información del Estado. En las siguientes décadas, tanto a partir de 

luchas individuales (Burgoa) como de cambios en la interpretación del derecho por 

parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fueron generando cambios 

graduales en cuanto a la interpretación del artículo 6º.  

Posteriormente, la alternancia política del año 2000 se presentó como una 

coyuntura crítica que abrió la estructura de oportunidad para posicionar en la 

agenda pública la creación de una ley de acceso a la información y transparencia 

gubernamental. Esto fue aprovechado por un grupo de académicos y periodistas, el 

denominado Grupo Oaxaca (Peschard, 2013), quienes lideraron desde la sociedad 

civil organizada las negociaciones con los distintos actores políticos (el Poder 

Ejecutivo, los partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios en el 

Congreso de la Unión) para que esta legislación se convirtiera en una realidad en el 

2002. 

De acuerdo a Escobedo (2003) el Grupo Oaxaca destaca porque su impulso 

inicial estuvo en una iniciativa académica que contó con la participación de actores 

mediáticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y 

estudiosos del tema y, sobre todo, se diferenció por su autonomía y no seguir pautas 

de cooptación por parte del partido en el poder. 

Desde entonces, como parte de los procesos de aprendizaje y ajuste 

institucional, se han ido presentando constantes modificaciones y adecuaciones al 

marco jurídico y el diseño institucional relacionado con el ejercicio y garantía del 

derecho de acceso a la información pública. Estos ajustes también se han 

presentado como parte de procesos de reacción y contra reacción (Mahoney, 2002) 
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en torno a las luchas políticas entre quienes buscan profundizar la publicidad y 

quienes defienden el secreto y la opacidad.  

Lo anterior no es exclusivo del caso mexicano o de América Latina. De hecho,  

las legislaciones sobre libertad de información han estado en retroceso en muchos 

países en las últimas décadas, con argumentos como la preocupación de que 

obstaculicen la eficacia del gobierno y el daño que hace al proceso deliberativo 

(Taylor y Kelsey, 2016: 34). 

Así, entre el 2002 y el 2022, la institucionalización del derecho a la información 

en México se ha presentado, predominantemente, en un nivel visible y altamente 

formal (Portes, 2007, en lo que respecta a los roles desempeñados por las 

organizaciones, las normas y las reglas formales establecidas para el 

funcionamiento y la garantía del derecho a la información. 

En el caso de México las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados, aunque con la última reforma se estableció 

la excepción para el Consejero Jurídico del Gobierno (dependiente del Poder 

Ejecutivo), quien podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de 

Justicia, sólo en el caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la 

seguridad nacional conforme a la ley en la materia. En caso de no estar de acuerdo 

con la resolución del INAI, las personas pueden impugnar las resoluciones ante el 

Poder Judicial de la Federación.  

En consecuencia, en la institucionalización formal del ejercicio del derecho a la 

información y, sobre todo, en lo que se refiere a garantizar el derecho cuando este 

es vulnerado por los sujetos obligados el organismo garante mexicano ha jugado un 

papel fundamental. De hecho, acudir ante a instancia judicial es la excepción y no 

la norma. Esto hace que los costos de transacción de proteger el derecho se 

reduzcan considerablemente, y sean más accesibles para el solicitante de 

información promedio y no sólo para unas cuantas organizaciones, académicos o 

periodistas que se han especializado en el tema. 

 

 

 



 222 

7. Perspectiva comparada del ejercicio y protección del derecho de acceso a    
    la información en México y Colombia: Evidencia cualitativa 
 

 

“To hack a system requires getting to know its 

rules better than the people who created it or are 

running it, and exploiting all the vulnerable 

distance between how those people had intended 

the system to work and how it actually works, or 

could be made to work. In capitalizing on these 

unintentional uses, hackers aren’t breaking the 

rules as much as debunking them". 

 

 Edward Snowden 

 

Introducción 

 

Como se ha expuesto anteriormente, desde mediados de la década de los años 

noventa, tanto a nivel global como regional, se presentó una oleada de creación 

e implementación de legislaciones de acceso a la información y transparencia 

gubernamental. 

Sin embargo, luego de esta efervescencia de legislaciones de acceso a la 

información, se ha evidenciado que la existencia de estas legislaciones y la 

garantía del ejercicio de este derecho son una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para romper con la cultura del secreto, la opacidad y la 

discrecionalidad que se presenta en algunas organizaciones y actores 

gubernamentales, en contubernio con actores privados.  

Hoy es ampliamente reconocida la idea de que el derecho de acceso a la 

información es una parte esencial de cualquier democracia. Tanto a nivel global 

como regional se ha generado una cascada de legislaciones de acceso a la 

información. Los modelos adoptados para promover, implementar y garantizar el 

derecho a la información son variados y están en función de diversas variables 

como: el contexto sociopolítico, la tradición jurídica de cada país, la efectividad 

del Estado de derecho, la participación, la cultura política, las capacidades 

estatales, entre otras tantas. 
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Los modelos institucionales adoptados para promover y garantizar el derecho 

a la información son variados en América Latina y el Caribe. En los casos 

específicos de México y Colombia, estos países cuentan con un régimen de 

acceso a la información que, aunque incorpora varias de las recomendaciones 

hechas por la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos, tienen sus 

propias particularidades. Estos países tienen similitudes en cuestiones como los 

principios, los sujetos obligados a los que se aplica la ley y las excepciones y 

reservas de información. Por su parte, las principales diferencias entre el régimen 

de acceso a la información de Colombia y México se presentan en: el tipo de 

organismo garante y las atribuciones de estos; en las plataformas tecnológicas 

implementadas para hacer las solicitudes de información vía electrónica; y, en el 

diseño del modelo para garantizar el derecho, es decir, para realizar las 

apelaciones cuando el solicitante considera que su derecho ha sido vulnerado.  

De tal modo, conocer a profundidad las características normativas e 

institucionales del modelo mexicano y colombiano resulta importante para poder 

analizar cómo es que esas diferencias influyen en la mayor o menor efectividad 

de la garantía del derecho a la información en México y Colombia, 

respectivamente. 

Así, el principal objetivo de este capítulo consiste en realizar una comparación 

entre las características normativas de las legislaciones de acceso a la 

información y transparencia, así como simular la forma en que se presenta, en 

la práctica, el ejercicio del derecho de acceder a información pública y Colombia. 

En la primera parte se explican las principales características normativas de 

los modelos institucionales del régimen de acceso a la información en México y 

Colombia. En la segunda parte, para hacer la comparación entre ambas 

legislaciones, se hace uso del Global Right to Information Rating (RTI), realizado 

por Access Info Europe y el Centre for Law and Democracy (CLD). 
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En la tercera parte, se presenta una comparación en el funcionamiento y el 

estado actual que presenta la institucionalización del derecho a la información en 

México y Colombia. Para ello se recurre a la evidencia recopilada para esta 

investigación, por ejemplo: informes regionales e informes de los organismos 

garantes, las estadísticas disponibles y/o solicitadas mediante solicitud de 

información, las entrevistas realizadas y, en especial, los resultados arrojados por 

la metodología de usuario simulado que se implementó para esta investigación. En 

la última parte, se presentan algunas conclusiones. 

 

7.1. Modelos de acceso a la información. Una perspectiva comparada entre    
       México y Colombia 
 

7.1.1. Antecedentes del modelo mexicano de acceso a la información pública 

 

El derecho de acceso a la información pública en México tuvo su origen en las 

reformas políticas impulsadas por la Comisión Federal Electoral, en 1977, pues, 

como parte de esta reforma política  también  se  aprobó  la  modificación  del artículo  

6º  constitucional,  con  el  cual  se  establecía,  de  manera  por  demás  ambigua,  

que  “el  derecho  a  la  información  seria  garantizado  por  el  Estado”.  Sin embargo, 

la ambigüedad de la redacción, la ausencia de reglamentación de dicha reforma, la 

opacidad de la estructura institucional y, sobre todo, la ausencia de condiciones 

democráticas efectivas dio como resultado que, en los hechos, el ejercicio del 

derecho fuera improcedente (Fernández de Lara, 2016). 

La alternancia política, luego de 71 años de que el PRI ocupara el poder ejecutivo, 

abrió la estructura de oportunidad para que, desde la sociedad civil, específicamente 

el Grupo Oaxaca, se impulsara la transparencia y al derecho de acceder a la 

información pública como parte fundamental de la agenda democrática del país. 

Así, luego de lograr el consenso entre los diversos agentes de cambio 

involucrados, el 30 de noviembre de 2001, el presidente Vicente  Fox  presentó  ante  

la  Cámara  de  Diputados  una  iniciativa  que  contenía  la  propuesta  de  Ley  

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental,  
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misma  que  fue  aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión el 24 de 

abril de 2002.  

Esta ley también incorporaba un elemento sustancial para el modelo mexicano 

de acceso a la información, pues creó el Instituto Federal de Acceso a la Información 

(IFAI), actualmente denominado como Instituto Nacional  de  Transparencia,  

Acceso  a  la  Información y Protección de Datos Personales (INAI) [Fernández de 

Lara, 2016]. 

Para 2007 todas las entidades federativas de México contaban con una ley en la 

materia. Sin embargo, se presentaba una amplia variedad de versiones de un 

mismo derecho, lo cual, como señala atinadamente Merino “se tradujo en múltiples 

versiones de un derecho que, por su propia naturaleza, debía ser universal y 

homogéneo” (Merino, 2018: 16). La respuesta fue la reforma constitucional de 2007, 

mediante la cual se reformó el Artículo 6º de la constitución mexicana, con lo cual 

se elevó a rango constitucional el derecho a la información y se establecieron 

principios y criterios homogéneos entre la legislación federal y las legislaciones del 

nivel subnacional. 

La reforma más reciente en materia de acceso a la información y transparencia 

se llevó a cabo en 2014. Mediante esta reforma, reglamentada con la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información, se ampliaron los sujetos obligados, se 

introdujeron nuevas obligaciones sustantivas, se otorgó autonomía constitucional al 

organismo garante y se sientan las bases para la creación del Sistema Nacional de 

Transparencia y de la Plataforma Nacional de Transparencia (Merino, 2018).  

 

7.1.2. Modelo colombiano de acceso y garantía del derecho de acceso a la  
       información pública 
 

Como se ha señalado, Colombia fue uno de los primeros países en incorporar en 

su legislación - aunque fuera de manera implícita - el derecho a acceder a 

información pública, mediante el Código Político y Municipal de la República de 

Colombia, sancionado el 3 de diciembre de 1888. El código permitía que los 

ciudadanos solicitaran documentos públicos a organismos gubernamentales salvo 
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que alguna ley dispusiera lo contrario”.78 De ahí que Colombia sea un caso 

paradigmático en los antecedentes normativos del derecho a la información en 

Latinoamérica (Fernández de Lara, 2017).  

En 1984, casi un siglo después de la entrada en vigencia del Código de 

Organización Política y Municipal, el Ministerio de Gobierno de Colombia propuso 

un proyecto de ley con el objetivo de garantizar el derecho de información. De dicho 

proyecto surgió la Ley 57, publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 1985, por 

la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. Analizándolo 

retrospectivamente, esta ley también resultó bastante innovadora para el contexto 

latinoamericano de su época, ya que en otros países el debate sobre el derecho a 

la información comenzaría muchos años más tarde (Fernández de Lara, 2014). 

Hasta principios de 2014, en Colombia no había una sola ley unificada en acceso 

a la información sino un entramado de leyes e instituciones que intervinieron en el 

proceso de solicitud de información o derecho de petición (Fernández de Lara, 

2014), cuestión que aún se mantiene. 

De hecho, tuvieron que pasar tres décadas, entre 1984 y 2014, para que se 

desarrollara una legislación más específica y amplia para garantizar el derecho de 

acceso a la información.  Finalmente, el 6 de marzo de 2014 el presidente Juan 

Manuel Santos la aprobó como la Ley 1712 (Fernández de Lara, 2014). 

En el caso de Colombia el derecho de acceso a la información se reglamenta 

mediante la Ley de Transparencia y del Derecho a la información Pública (Ley 1712 

de 2014). Relacionada con esta ley está el Decreto 103 de 2015, por medio del cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 “en los temas relacionados con la 

gestión de la información pública en cuanto a: su adecuada publicación y 

divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada 

clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, 

así como el seguimiento de la misma”. 

 
78 Torres, Natalia. “El acceso a la información en Colombia: 124 años después”. 27 de julio de 2012. 
Recuperado de http://www.freedominfo.org/2012/07/acceso-a-la-informacion-en-colombia-124-
anos-despues/  

http://www.freedominfo.org/2012/07/acceso-a-la-informacion-en-colombia-124-anos-despues/
http://www.freedominfo.org/2012/07/acceso-a-la-informacion-en-colombia-124-anos-despues/
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A su vez, el Decreto 103 de 2015 se relaciona con el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuestiones relacionadas con 

los “términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de 

información…o las normas que lo complementen o sustituyan”. También se 

relaciona con lo previsto en el artículo 7º del Decreto de ley 262 de 2000 y en la 

Resolución 496 de 2011 expedida por el Procurador de la Nación para que los 

solicitantes de acceso a la información puedan acudir a la Procuraduría General de 

la Nación cuando consideren que es necesario realizar una solicitud de 

supervigilancia del derecho de acceso a información pública. Precisamente, como 

parte de esta investigación, ante la negativa ficta de información, se hicieron 

solicitudes de supervigilancia. 

Por si toda esta normatividad fuera poca, hay que agregar el Decreto 1081 de 

2015, en el cual, entre otras cuestiones, se establecen amplias disposiciones 

generales en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública 

nacional en lo relativo a la gestión de la información. 

Esta enorme variedad de normatividad relacionada y el traslape que se produce 

entre el derecho de petición y el derecho a la información dificulta el conocimiento y 

el uso efectivo de este derecho. De hecho, muchas de las tutelas interpuestas por 

la vulneración del derecho a la información son negadas por cuestiones 

relacionadas con el trámite, por ejemplo, que se acude a la tutela de forma directa 

y sin agotar previamente el recurso de reposición.79  

 

7.1.3. Características del régimen de acceso a la información 

 

A continuación, se presentan de forma general, las principales características que 

tienen el régimen de acceso a la información en los diseños institucionales mexicano 

y colombiano contemplados en las legislaciones de derecho a la información y 

transparencia gubernamental, en cada uno de los casos. 

 

 
79 Esto se pudo corroborar mediante el análisis de varias sentencias de la corte que se realizaron 
mediante el software Atlas.ti 
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7.1.3.1 Características del régimen de acceso a la información en México 

 

La legislación federal mexicana en la materia incorpora principios como el de máxima 

publicidad y divulgación, pero los menciona de forma genérica, sin que exista un artículo en 

que se hagan explícitos cuáles son los principios de acceso a la información. Es decir, no 

se define explícitamente en qué consisten los principios que conforman el régimen de 

acceso a la información. Sin embargo, en el artículo 8 de la Ley General se establecen los 

principios bajo los cuales deben regirse los sujetos obligados y el organismo garante, los 

cuales son: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. 

En lo que respecta al régimen restringido de excepciones este está definido con claridad, 

precisión y de forma limitativa en la ley. 

 

7.1.3.2. Características del régimen de acceso a la información en Colombia 

 

La Ley 1712 de Colombia tiene un régimen de acceso a la información reconocido 

como derecho humano y altamente principista. Es una legislación amplia en lo que 

se refiere a la incorporación de sujetos obligados en materia de acceso a la 

información. El régimen restringido de excepciones está definido con claridad, 

precisión y de forma limitativa (sobre todo con la incorporación de las observaciones 

hechas por la Corte Constitucional hechas previamente a la promulgación de la 

legislación) [Fernández de Lara, 2014]. 

 

7.1.4. Sujetos obligados a proporcionar información pública 

 

La Ley Modelo de la OEA (2012) recomienda ampliar lo más posible a las instancias 

gubernamentales que reciben recursos públicos, para que sean proclives de ser 

considerados como sujetos obligados encargados de proporcionar la información 

(Fernández de Lara, 2014). Tanto en la legislación mexicana como colombiana esta 

recomendación se encuentra incorporada.  
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7.1.4.1 Sujetos obligados por la legislación mexicana 

 

En lo que se refiere a los sujetos obligados en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se incluye a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y 

cualquier otra entidad federal. Además, con la última reforma constitucional, se 

ampliaron los sujetos obligados incorporando a los partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, a sindicatos que reciban o ejerzan fondos públicos, así como a 

cualquier persona física, o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Por lo tanto, legislación 

mexicana establece con claridad quienes son los sujetos obligados e incorpora una 

visión amplia sobre que instancias deben proporcionar información pública.   

 

7.1.4.2. Sujetos obligados por la legislación colombiana 

 

En la legislación colombiana, específicamente en el artículo 5, se incluye como 

sujetos obligados a la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, en todos los niveles de 

la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los 

órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. También se considera como 

sujetos obligados a los órganos, organismos y entidades estatales independientes 

o autónomos y de control.  

De igual modo, son sujetos obligados: a) las personas naturales y jurídicas, 

públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos 

respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio 

público; b) cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica 

que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información 

directamente relacionada con el desempeño de su función; y, c) las personas 

naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 

territoriales y nacionales. 

Los partidos o movimientos políticos, las entidades que administren instituciones 

parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público, también son 
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consideradas como sujetos obligados. De tal manera, la Ley 1712 de 2014 

establece con claridad quienes son los sujetos obligados e incorpora una visión 

amplia sobre que instancias deben proporcionar información pública.   

Sin embargo, una cuestión preocupante es que la Ley 1712 no establece 

ningún tipo de sanciones a su incumplimiento. Es el órgano garante –la 

Procuraduría General de la Nación- quien debe velar por el cumplimiento y dictar 

las sanciones a los sujetos obligados que incumplan el mandato (Alianza 

Regional por la Libre Expresión y Transparencia Colombia, 2018). Sin embargo, 

de acuerdo a la experiencia de esta investigación, mediante la implementación 

de un usuario simulado, se constató que la Procuraduría General de la Nación, 

incurrió en varios casos de negativa ficta y/o incumplimiento de los plazos de 

respuesta a varias solicitudes de información que se hicieron, vía la sede 

electrónica. 

 

7.1.5. Régimen restringido de excepciones 

 

El principio de máxima divulgación es el eje que guía la práctica de este derecho, 

ya que el acceso a la información debe ser garantizado de manera amplia por parte 

del Estado. El régimen restringido de excepciones está directamente relacionado 

con el principio de máxima divulgación y también es fundamental, ya que la 

excepción de acceso a la información debe ser lo menos amplia posible, clara, sin 

ambigüedades y debidamente justificada. Precisamente, a partir de las 

excepciones, se puede vislumbrar la disposición real por parte del Estado para 

hacer de la información un bien público y para transparentar su actuación 

(Fernández de Lara, 2014). 

 

7.1.5.1. Régimen restringido de excepciones en la legislación mexicana 

 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2016), en su 

artículo 103, establece que “Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera 

restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista 
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en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba 

para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 

de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados”.  

Considera como excepción a la divulgación de información el daño a los intereses 

privados, por lo que se garantiza el derecho a la privacidad en lo relacionado a la 

intimidad, la vida, la salud y la seguridad, así como a los intereses legítimos o 

comerciales en materia económica, industrial y profesional. También considera, 

como información susceptible de reserva, la relacionada con la seguridad pública, 

la seguridad y la defensa nacional, siempre y cuando “cuente con un propósito 

genuino y un efecto demostrable”. 

Según el artículo 112 no podrá reservarse la información cuando esta “se trate 

de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se 

trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 

aplicables”. 

 

7.1.5.2. Régimen restringido de excepciones en la legislación colombiana 

 

En la legislación colombiana son motivo de excepción a la divulgación de 

información el daño de derechos a personas naturales y jurídicas (artículo 18), es 

decir, la información que pueda vulnerar el derecho a la intimidad, bajo las 

limitaciones que impone la condición de servidor público; el derecho a la vida, la 

salud y la seguridad, así como los secretos comerciales, industriales y 

profesionales. 

Asimismo, en el artículo 19, se específica la información exceptuada por daño a 

los intereses públicos. En este caso, la denegación de la información tiene que estar 

motivada y entregada por escrito. En estas excepciones se encuentran: a) la 

defensa y seguridad nacional; b) la seguridad pública; c) las relaciones 

internacionales; d) la prevención, investigación y persecución de los delitos y las 

faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento 

o se formule pliego de cargos, según el caso; e) el debido proceso y la igualdad de 

las partes en los procesos judiciales; f) la administración efectiva de la justicia; g) 
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los derechos de la infancia y la adolescencia; h) la estabilidad macroeconómica y 

financiera del país; i) la salud pública.  

Además, se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. 

En el proyecto de la ley originalmente se había establecido un período de reserva 

de la información (cuando es parte de las excepciones) de hasta 15 años, mismos 

que se podían ampliar por el mismo lapso de tiempo, resultando en un total de 30 

años, lo cual imponía una temporalidad de reserva de la información que estaba por 

encima del período de 12 años recomendado por la Ley Modelo de la OEA, así 

como de las legislaciones de otros países como Chile y México (Fernández de Lara, 

2014). Sin embargo, acertadamente, la Corte Constitucional de Colombia declaró 

inexequible la parte del artículo 22 que se refiere a la ampliación de la reserva por 

un tiempo adicional,80 por lo que la temporalidad no podrá extenderse en un periodo 

mayor a 15 años, con lo cual la legislación colombiana queda incluso por debajo del 

tiempo establecido en la Ley Modelo de la OEA (2012). 

Una cuestión importante de las excepciones es que la legislación contempla que 

estas no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, y “en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de 

dichas violaciones” (artículo 21). 

 
7.1.6. Garantía del régimen de derecho a la información 
 

Un régimen de acceso a la información de calidad debe ser garantista, es decir, 

contemplar el derecho de apelar una decisión ante una instancia independiente y/o 

ante una corte judicial. Por ello, garantizar efectivamente el derecho a la información 

y, sobre todo, su ejercicio práctico requiere de un sistema para la revisión 

independiente de las decisiones que toman las entidades públicas para no entregar 

 
80 La parte que queda inexequible es la expresión “Cuando una autoridad pública considere 
necesario mantener información reservada por un tiempo adicional, este período podrá ser extendido 
hasta por otro igual, previa aprobación del superior jerárquico de cada una de las Ramas del Poder 
Público y órganos de control”, y exequible el resto del artículo 22 en el entendido de que la posibilidad 
de mantener la reserva durante ese período máximo, depende de que las condiciones materiales 
que la justificaron, se mantengan a lo largo de todo el período. 



 
 
 

233 

o negar el acceso a la información pública. La garantía efectiva del derecho a la 

información es altamente interdependiente con los principios de máxima divulgación 

y con el tipo de régimen de excepciones, ya que la mayoría de las veces se invocan 

esas excepciones para negar el acceso a la información. 

En opinión del especialista Toby Mendel una buena legislación de acceso a la 

información cuenta con la posibilidad de que el solicitante pueda apelar ante una 

instancia de vigilancia independiente, cuando considera que su derecho ha sido 

vulnerado. Al respecto señala lo siguiente:  

 

“En la práctica, las leyes más progresistas sobre el derecho a la información disponen 

de una apelación ante una entidad independiente de vigilancia. Esto es mucho más 

accesible que las cortes, para las personas comunes que buscan información, y se 

ha demostrado en la práctica que es una manera eficaz para asegurar el derecho a 

la información. No importa si se establece una nueva entidad para este fin o se asigna 

la tarea a una entidad existente, como una Comisión de Derechos Humanos o un 

Ombudsperson. Lo que importa es que el organismo tenga protección adecuada 

contra la interferencia política” (Mendel, 2009: 48). 

 

7.1.6.1. Garantía del régimen de derecho a la información en México: recurso  
             de revisión y vía judicial 
 

La legislación mexicana contempla la posibilidad de apelación externa (ante la 

Comisión de Información o la instancia garante del derecho) y/o la revisión judicial 

(ante los tribunales) para impugnar en caso de que no se este de acuerdo con la 

resolución de la Comisión o instancia garante del derecho.  

La apelación externa se encuentra perfectamente establecida y explicitada en 

cuanto a la garantía y la forma de ejercerla en la ley de acceso a la información y 

transparencia de México. En el artículo 142 de la Ley General y en los artículos 146 

y 147 de la Ley Federal se establece que el recurso de revisión es el medio legal 

para impugnar. El recurso se puede interponer de manera directa por escrito o 

mediante un representante, por correo con porte pagado o por medios electrónicos 

(Plataforma Nacional de Transparencia), ante el INAI o ante la Unidad de 

Transparencia que haya conocido del asunto, la cual deberá remitir el asunto al 

INAI, como máximo, al día siguiente de haber recibido el recurso.  
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Hay que señalar que la legislación mexicana impide que las agencias agraviadas 

apelen la orden del organismo garante (INAI). Por lo tanto, las resoluciones del INAI 

son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.  

Sin embargo, en la última reforma constitucional (impulsada por el ex presidente 

Enrique Peña Nieto), en el artículo 163, se estableció como excepción al Consejero 

Jurídico del Gobierno (dependiente del Poder Ejecutivo), quien podrá interponer un 

recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, sólo en el caso de que dichas 

resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la 

materia. 

A nivel federal el pleno del INAI es la autoridad encargada de resolver los 

recursos de revisión (medio de impugnar la respuesta del sujeto obligado), los 

cuales podrán ser interpuestos81 cuando se presuma la información no es 

entregada, es negada, se entrega de forma parcial o incompleta o no corresponde 

con lo que se solicitó. 

Los particulares sí pueden impugnar las determinaciones o resoluciones del INAI, 

mediante un recurso de inconformidad, ante el Poder Judicial de la Federación 

(artículo 165). Específicamente, según lo establecido en el artículo 197, “en contra 

de las resoluciones del Instituto procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial 

de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de que las resoluciones de los recursos 

de revisión y de inconformidad del Instituto son vinculatorias, definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados”.  

 
81 Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; III. La declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado; IV. La entrega de información incompleta; V. La entrega de información que no corresponda 
con lo solicitado; VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la Ley; VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en 
una modalidad o formato distinto al solicitado; VIII. La entrega o puesta a disposición de información 
en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; IX. Los costos o tiempos de entrega 
de la información; X. La falta de trámite a una solicitud; XI. La negativa a permitir la consulta directa 
de la información; XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o XIII. La orientación a un trámite específico. Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 09-05-2016. Recuperado de: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_8.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_8.pdf
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Finalmente, en el artículo 186 de la Ley Federal se establecen explícitamente las 

quince causales de responsabilidad administrativa en que se puede incurrir por no 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la legislación. 

 

7.1.6.2. Garantía del régimen de derecho a la información en Colombia: tutela   
              y vía judicial  
 

En la Ley 1712 de 2014 se contempla que cuando la solicitud de información es 

rechazada, se responde incompleta, fuera de los plazos establecidos o con cobros 

excesivos, se puede ejercer una acción de tutela (similar al amparo en el caso 

mexicano), a fin de proteger sus derechos fundamentales, la cual se presenta ante 

los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre el hecho.  

La Corte Constitucional ha insistido en la necesidad de aceptar la acción de tutela 

como mecanismo para reclamar frente a la vulneración del derecho fundamental de 

petición. Conforme lo entiende la Corte, se afecta este derecho cuando una entidad 

pública se abstiene de dar respuesta a una petición (Corte Constitucional, 

sentencias T-464/92, T-473/92, T-609/97, T-178/00, T-134/06); o cuando da una 

respuesta incompleta o evasiva, que no resuelve la cuestión de fondo (Corte 

Constitucional, sentencias T-038/97, T-504/97, T-064/00, T-463/05, T-907/07)82 

[Fernández de Lara, 2014]. 

En los casos en los que el sujeto obligado invoca la reserva o clasificación 

diferente a la seguridad nacional o relaciones internacionales también procede una 

acción de tutela, una vez se haya agotado el recurso de reposición.  

El recurso de reposición se presenta ante el sujeto obligado o entidad que 

respondió con una negativa. En los casos de reserva de seguridad nacional o de 

relaciones internacionales se puede presentar un recurso de reposición en un plazo 

de tres días. Si la entidad mantiene su negativa, dispondrá de otros tres días para 

enviar el recurso ante un tribunal o juzgado administrativo que deberá resolver, en 

 
82 Acceso a la Información Pública. Manual para periodistas en Colombia (2008). Asociación por los 
Derechos Civiles/Periodismo por el Acceso a la Información Pública/ Fundación para la Libertad de 
Prensa. Argentina.  
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única instancia, en un plazo de 10 días (Alianza Regional por la Libre Expresión, 

FLIP y Transparencia Colombia, 2014). 

El Poder Judicial es la instancia a la que se puede acudir después de agotada la 

vía administrativa en aquellos casos que, como se mencionó, se acude al recurso 

de reposición como vía previa (Alianza regional por la libre expresión e información, 

FLIP y Transparencia Colombia, 2014). 

 

7.1.7. Órgano garante del derecho a la información 

 

La Ley Modelo de la OEA (2012) recomienda la creación de una Comisión de 

Información encargada de la implementación de la ley y como ente de control y 

garantía del derecho. Dicha Comisión deberá tener personalidad jurídica completa, 

con autonomía operativa, de presupuesto y de decisión para cumplir con sus 

facultades de manera adecuada. 

 

7.1.7.1. Órgano garante del derecho a la información. El caso de México 

 

De acuerdo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) [previamente IFAI] es un organismo 

constitucional autónomo, especializado y colegiado garante del acceso a la 

información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados.  

Según se establece en la fracción VIII del artículo 6º el INAI “se regirá por la ley 

en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados (…)  se regirá por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”. 

Previamente a la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada 

en el Diario Oficial del viernes 7 de febrero de 2014, era el Poder Ejecutivo quien 

nombraba a los comisionados, con lo cual no se establecía un incentivo específico 
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para lograr el consenso con el Senado, ya que solo se contemplaba la posibilidad 

de que este actuara como instancia de veto y, en caso de hacerlo, requería lograr 

una mayoría simple para que el Senado aprobara el nombramiento.  

Con la última reforma constitucional, según lo establecido en el artículo 17 de la 

Ley General, se específica la autonomía del organismo garante federal, pues se 

establece que:  

“El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 

técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, 

el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 

personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la 

Constitución, la Ley General, así ́ como por lo previsto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.  

En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido 

por esta Ley y se regirá́ por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 

publicidad”. 

 

Además, conforme al artículo 18 de la citada Ley, se aumentó el pleno del Instituto 

a 7 Comisionados y se cambió el procedimiento de selección de estos, ya que el 

nombramiento ahora recae sobre la Cámara de Senadores, además de que se 

incorpora la realización de una “amplia consulta a la sociedad”, que, a propuesta de 

los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, nombrará al Comisionado.  

El Ejecutivo tiene posibilidad de veto, mismo que puede ejercer en un plazo de 

10 días hábiles. En caso de que el Ejecutivo objete el nombramiento, el Senado 

nombrará una nueva propuesta, pero con una votación de las tres quintas partes de 

los miembros presentes. Si este segundo nombramiento también fuera vetado, el 

Senado, con tres quintas partes de sus miembros presentes, designará al 

Comisionado. 

Es importante mencionar que, aunque en el papel los Comisionados deben ser 

independientes en sus decisiones, en la realidad no necesariamente ha sucedido 

así. El organismo garante no está exento de ser capturado por intereses externos y 

cuotas partidistas. De hecho, uno de los principales retos del INAI y, especialmente, 



 
 
 

238 

de los 32 organismos subnacionales consiste en ejercer una verdadera 

independencia. En el caso especifico de México este problema de la captura 

institucional (Merino, 2018) del organismo de transparencia se hace más evidente 

en el nivel subnacional que en el nivel federal (Informe Saber Más VI: FUNDAR, 

Centro de Análisis e Investigación, A.C., 2014).   

Hay varios ejemplos de los riesgos de captura que se han presentado en el 

organismo garante en México. Por ejemplo, durante la presidencia de Felipe 

Calderón (2006-2012) se impulsaron como Comisionadas a personas que, por sus 

cargos anteriores, presentaban un conflicto de interés. Así sucedió en el caso de 

dos de las ahora ex Comisionadas del IFAI, específicamente de María Elene Pérez-

Jaén Zemeño y Sigrid Arzt Colunga.83   

Un caso similar ocurrió en la presidencia de Enrique Peña (2012-2018), con 

Ximena Puente de la Mora, presidenta del pleno del INAI (2014-2017), quien en 

marzo de 2018 presentó su renuncia al INAI84, casualmente, el mismo día que se 

hizo público que sería incluida en la lista de diputadas plurinominales del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

Pese a lo anterior, en el modelo mexicano, la existencia de un organismo garante 

del derecho a la información ha sido determinante para la institucionalización y el 

cambio gradual que se ha presentado, entre el 2002 y el 2022, en el ejercicio y 

garantía del derecho a la información por parte de la sociedad mexicana. 

Pese a que el INAI no se ha caracterizado por ser una institución decorativa o 

débil (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021), no ha estado exenta de agentes promotores 

de su captura institucional y/o de debilitarlo. Sin embargo, el derecho a la 

información en México se ha institucionalizado, en gran medida, como resultado del 

respaldo que organizaciones de la sociedad civil le han dado a su promoción y, 

sobre todo al uso de este derecho y a la exigencia de su cumplimiento.  

 
83 Fundar. “Nombramiento Comisionadas de IFAI: cuando se oscurece el mundo de la transparencia”. 
Publicado el 14 de octubre de 2009. Recuperado de http://fundar.org.mx/mexico/?p=938. 
84 Clemente, Anabel. 20 de marzo de 2018. Ximena Puente renuncia al INAI luego de ser incluida en 
los 'pluris' del PRI. El Financiero Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ximena-
puente-renuncia-al-inai 

http://fundar.org.mx/mexico/?p=938
http://fundar.org.mx/mexico/?p=938
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Lo anterior es un ejemplo de como la coproducción social de una norma puede 

generar altos niveles de cumplimiento (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021). 

 

7.1.7.2. Órgano garante del derecho a la información. El caso de Colombia 

 

La Ley 1712 de 2014, encarga las funciones de órgano garante al Ministerio Público, 

conformado por la Defensoría del Pueblo, las Personerías y la Procuraduría General 

de la Nación (Alianza Regional por la Libre Expresión, FLIP y Transparencia 

Colombia, 2014). Sin embargo, no se contempla que el Ministerio Público emita 

resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

Solamente se establece que el Ministerio Público tiene entre sus atribuciones el 

realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre acceso a 

la información, así como publicar las decisiones de tutela y normatividad en la 

materia (Fernández de Lara, 2014). 

El artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 establece que el Ministerio Público “será el 

encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas 

en la presente ley”. Entre sus funciones y atribuciones se encuentran las que se 

enuncian a continuación:  

a) Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley; 

b) Realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre 

acceso a la información; 

c) Publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información 

pública; 

d) Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones 

entre los sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo 

en cuenta criterios diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su 

competencia mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de 

acceso a la información; 

e) Aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley consagra; 

f) Decidir disciplinariamente, en los casos de ejercicio de poder preferente, los 

casos de faltas o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información; 
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g) Promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la 

información de las entidades del Estado, por cualquier medio de publicación; 

h) Requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y sistema 

de atención al ciudadano a dicha legislación; 

i) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de 

funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información; 

j) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de 

los órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley; 

k) Entregar en debida forma las respuestas a las peticiones formuladas con solicitud 

de identificación reservada a las que se refiere el parágrafo del artículo 4o de la 

presente ley; 

l) Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus 

funciones, para lo cual establecerá los plazos y criterios del reporte por parte de 

las entidades públicas que considere necesarias. 

Las entidades del Ministerio Público contarán con una oficina designada que 

dispondrá de los medios necesarios para el cumplimiento de las anteriores 

funciones y atribuciones. 

 

Aunque, la Ley 1712 en materia de acceso a la información pública, incorporó 

varios de los estándares recomendados por la  Ley Modelo de la OEA, presenta 

un déficit en lo que se refiere a contar con un organismo público autónomo o 

independiente en gestión y presupuesto, por lo que la garantía del derecho para 

aquellas personas que consideren que este no ha sido respetado y busquen que 

sea garantizado, puede presentar un alto grado de complejidad al recaer en el 

Ministerio Público, el cual de depende de la Procuraduría General de la Nación 

(Fernández de Lara, 2014, 2016, 2017). 

La evidencia encontrada muestra un sesgo en contra de la creación de un 

organismo garante, justificado con el argumento de la preocupación por los 

costos adicionales que esto podría generar. En América Latina no es de extrañar 

que se creen instituciones con mecanismos de aplicación y cumplimiento más 

débiles (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021).  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html#4
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Este tipo de respuestas y reacción política, por parte de determinados agentes 

(Mahoney y Thelen, 2010) en contra del derecho de acceso a la información, así 

como las conveniencias políticas no pueden subestimarse como la causa 

fundamental de muchas decisiones críticas de diseño de aplicación (Neuman, 

2009:11). 

 Ese parece ser el caso colombiano. Como ya se ha mencionado, en diversas 

entrevistas hechas durante esta investigación, personas que participaron, desde 

la sociedad civil, en el proceso de diseño y aprobación de la legislación han 

señalado que el modelo del órgano garante con comisionados tuvo que dejarse 

de lado por la negativa de varios actores políticos a respaldar este modelo, ya 

que, según ellos, generaría nuevos gastos y más burocracia.  

 

7.2. Análisis comparativo de las legislaciones de derecho de acceso a la   
       información pública en México y Colombia 
 
Para el análisis comparativo de las legislaciones de acceso a la información se 

decidió hacer uso del Global Right to Information Rating (RTI), realizado por Access 

Infor Europe y el Centre for Law and Democracy (CLD).  Este rating se implementó 

desde el 2011 y, según se indica en la metodología, esta herramienta es 

ampliamente aceptada en todo el mundo, por parte de diversos actores 

intergubernamentales como el Banco Mundial y la Asociación para el Gobierno 

Abierto (OGP), la sociedad civil e incluso algunos gobiernos que desean adoptar 

legislaciones de información, para evaluar la solidez de los marcos legales del 

derecho a la información. 

Esta metodología se considera adecuada porque dispone de un consejo asesor 

de expertos en el derecho de acceso a la información, quienes asesoraron al Centre 

for Law and Democracy (CLD) y al Access Info Europe en la elaboración y desarrollo 

de los indicadores. 

Según la explicación metodológica revisada, el RTI esta es una herramienta para 

evaluar y calificar el marco jurídico general del derecho a la información en un país. 

Para la elaboración de los indicadores se tomaron en cuenta diversas normas y 

prácticas internacionales sobre el derecho a la información. La evaluación se hace 
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a partir de una ponderación de 7 secciones, con un total de 61 indicadores, que en 

conjunto dan un total de 150 puntos. Las secciones son las siguientes: 1) Derecho 

a la de acceso a la información (right of access), 2) alcance (scope), 3) 

procedimientos de solicitud (requesting procedures), 4) excepciones y negativas de 

información (exceptions and refusals), 5) apelaciones (appeals), 6) sanciones y 

protecciones (sanctions and protections) y 7) medidas de promoción (promotional 

measures) [ver cuadro 1]. 

 

Cuadro 7. Ponderación de las secciones de una ley de acceso a la información de   
                 acuerdo al RTI Rating Methodology 

 
Secciones Máximo puntaje 

1. Derecho de acceso a la información 6 

2. Alcance 30 

3. Procedimientos de solicitud 30 

4. Excepciones y negativas de información 30 

5. Apelaciones 30 

6. Sanciones y protecciones 8 

7. Medidas de promoción 16 

Total 150 

Fuente: RTI Rating Methodology Disponible en: https://www.rti-rating.org/methodology/ 

 

Las secciones: alcance, procedimientos de solicitud, excepciones y negativas y 

apelaciones se consideran elementos clave por lo que cada una de estas secciones 

cuenta con un total de 30 puntos.   

En lo que respecta a la primera categoría: derecho a la información, esta se 

compone por 3 indicadores: 

1. El marco legal (incluyendo jurisprudencia) reconoce un derecho fundamental de 

acceso a la información (0-2). 

2. El marco legal crea una presunción específica a favor del acceso a toda la 

información en poder de las autoridades públicas, sujeto solo a excepciones 

limitadas (0-2). 
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3. El marco legal contiene una declaración de principios que exige una interpretación 

amplia de la ley, El marco legal enfatiza los beneficios del derecho a la información 

(0-2). 

 

Al revisar la matriz de indicadores del RTI se encuentra que México y Colombia 

incorporan en sus constituciones y legislaciones de derecho a la información los 

criterios necesarios para satisfacer los requisitos para obtener los puntajes máximos 

de los indicadores. 

En lo que respecta a la segunda categoría, la cual se enfoca en analizar el 

alcance normativo de la ley esta se compone por 9 indicadores: 

1. Toda persona (incluidos los no ciudadanos y las personas jurídicas) tiene derecho 

a presentar solicitudes de información (0-2). 

2. El derecho de acceso se aplica a todo el material en poder o en nombre de las 

autoridades públicas que se registra en cualquier formato, independientemente de 

quién la haya producido (0-4). 

3. Los solicitantes tienen derecho a acceder tanto a la información como a los 

registros/documentos (es decir, el derecho tanto a solicitar información como 

documentos específicos) [0-2]. 

4. El derecho de acceso se aplica al poder ejecutivo sin excluir organismos. Esto 

incluye ejecutivo, gabinete y administración incluidos todos los ministerios, 

departamentos, gobiernos locales, escuelas públicas, organismos públicos de 

atención de la salud, la policía, las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y los 

organismos de propiedad o controlados por estos (0-8). 

5. El derecho de acceso se aplica al poder legislativo, incluida la información tanto 

administrativa como de otra índole, sin exclusiones (0-4). 

6. El derecho de acceso se aplica al poder judicial, incluida la información, tanto 

administrativa como de otra índole, sin exclusiones (0-4). 

7. El derecho de acceso se aplica a las empresas estatales (entidades comerciales 

que son propiedad del Estado o están bajo su control) (0-2). 

8. El derecho de acceso se aplica a otras autoridades públicas, incluidos los órganos 

constitucionales, estatutarios y de supervisión (como una comisión electoral o una 

comisión de información) [0-2]. 
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9. El derecho de acceso se aplica a a) entidades privadas que realizan una función 

pública y b) entidades privadas que reciben financiación pública significativa (0-2). 

 

Al revisar la matriz de indicadores del RTI se observa que México y Colombia 

incorporan en sus constituciones y legislaciones de derecho a la información los 

criterios necesarios para satisfacer los requisitos para obtener los puntajes máximos 

de los indicadores. Es decir, ambas legislaciones tienen un alcance amplio en 

materia de sujetos obligados a proporcionar información. 

México obtiene todos los puntos posibles (30) y Colombia obtiene 29 puntos de 30 

posibles.  

El indicador en el cual Colombia obtiene un menor puntaje es el referente al 

derecho de acceso que aplica a las empresas estatales. A partir de lo señalado por 

la matriz esto no se encuentra contemplado en la ley, pero ha sido incluido en el 

ámbito de la ley por la Corte Constitucional, con excepción de actividades 

comerciales e industriales. Sin embargo, debido a que esto tendría que protegerse 

explícitamente, sólo se otorga 1 de 2 puntos. 

La tercera categoría, la cual se enfoca en analizar el procedimiento de la 

solicitud, se compone por los siguientes15 indicadores: 

1. Los solicitantes no están obligados a proporcionar las razones de sus solicitudes (0-

2). 

2. Los solicitantes solo están obligados a proporcionar los detalles necesarios para 

identificar y entregar la información (0-2). 

3. Existen procedimientos claros y relativamente simples para realizar solicitudes. Las 

solicitudes podrán ser presentadas por cualquier medio de comunicación, sin que 

sea necesario utilizar formularios oficiales, ni manifestar que la información es 

solicitada conforme a la ley de acceso a la información (0-2). 

4. Los funcionarios públicos están obligados a brindar asistencia para ayudar a los 

solicitantes a formular sus solicitudes o contactar y ayudar a los solicitantes cuando 

las solicitudes realizadas son vagas o necesitan aclaración (0-2). 

5. Los funcionarios públicos están obligados a prestar asistencia a los solicitantes que 

la requieran a causa de necesidades especiales, por ejemplo, porque son 

analfabetos o discapacitados (0-2).  
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6. Los solicitantes son provistos de un recibo o comprobante al presentar una solicitud 

dentro de un plazo razonable, que no debe exceder los 5 días hábiles (0-2). 

7. Existen procedimientos claros y apropiados para situaciones en las que la autoridad 

a la que se dirige una solicitud no tiene la información solicitada. Esto incluye la 

obligación de informar al solicitante que la información no se encuentra en su poder 

y remitir al solicitante a otra institución o transferir la solicitud hacia donde la 

autoridad pública tenga conocimiento de que se encuentra la información (0-2). 

8. Las autoridades públicas están obligadas a cumplir con las preferencias de los 

solicitantes con respecto a la forma en que acceden a la información, sujetas 

solamente a anulaciones claras y limitadas (por ejemplo, la protección de un 

registro) [0-2]. 

9. Las autoridades públicas están obligadas a responder a las solicitudes lo antes 

posible (0-2). 

10. Existen plazos máximos claros y razonables (20 días hábiles o menos) para 

responder a las solicitudes, independientemente de la forma de satisfacer la solicitud 

(0-2). 

11. Existen límites claros para las extensiones de tiempo (20 días hábiles o menos), 

incluido el requisito de que se notifique a los solicitantes y se les proporcionen las 

razones para la extensión del plazo (0-2). 

12. La presentación de solicitudes es gratuita (0-2). 

13. Existen reglas claras relativas a las tarifas de acceso, que se establecen de forma 

centralizada, en lugar de ser establecidas de manera individual por las autoridades 

públicas. Estos incluyen el requisito de que las tarifas se limiten al costo de 

reproducir y envía la información (para que la inspección de los documentos y las 

copias electrónicas sean gratuitas) y que se proporcione gratuitamente un cierto 

número inicial de páginas (al menos 20) [0-2]. 

14. Hay excepciones de tarifas para solicitantes sin recursos (0-2). 

15. No existen limitaciones, ni cargos por la reutilización de la información recibida de 

organismos públicos, excepto cuando un tercero (que no es autoridad pública) 

posee derechos de autor protegidos legalmente sobre la información (0-2). 
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Al revisar los resultados arrojados por los indicadores del RTI se observa que 

México y Colombia presentan diferencias considerables en esta sección. México 

obtiene u puntaje de 28 puntos de 30, en tanto, Colombia obtiene 16 puntos de 30. 

En el caso de México, obtuvo solamente un 1 de 2 posibles en el indicador 7, al 

parecer, el motivo es que la legislación mexicana (artículo 136) cumple con informar 

al solicitante cuando la solicitud no es de su competencia, indicarle de quién sería 

competencia (en caso de que lo pueda determinar), pero no transfiere la solicitud 

por cuenta propia. Algo que sí sucede en el caso de Colombia.  

En cuanto a la existencia de “plazos máximos claros y razonables (20 días hábiles 

o menos) para responder a las solicitudes, independientemente de la forma de 

satisfacer la solicitud”, México obtiene 1 punto de 2 porque la medida del indicador 

otorga 2 puntos cuando la respuesta se da entre 10 días hábiles, dos semanas o 

menos. La legislación mexicana (artículo 132) establece que la respuesta no podrá 

exceder 20 días hábiles, aunque el plazo puede ampliarse 10 días hábiles si el 

sujeto obligado da razones fundadas y motivadas que son aprobadas por el Comité 

de Transparencia. Es decir, si el sujeto obligado solicita una prórroga (10 días) la 

información puede llegar al usuario en un tiempo total de 30 días hábiles. 

Por otra parte, en lo que respecta al caso de Colombia, en esta sección la 

legislación de ese país obtuvo solamente 16 puntos. En el indicador 1 Colombia 

solo obtuvo un punto porque la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se contrapone con la idea de no 

tener que proporcionar las razones de la solicitud de información. Esto porque el 

artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 indica que una solicitud no puede ser rechazada 

por fundamentos inadecuados o incompletos, pero el artículo 16 de la Ley 1437 de 

2011 exige motivar la solicitud, según lo que se establece en el inciso 3 y 4. 

En el indicador 2 Colombia solo obtuvo 1 punto porque nuevamente hay una 

contradicción entre la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se 

contrapone con la idea de no tener que proporcionar detalles necesarios para 

identificar y entregar la información. Esto porque el artículo 16 de la Ley 1437 de 

2011 requiere la identificación completa del solicitante. Este artículo también se 
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contrapone con la posibilidad de hacer peticiones de carácter anónimo. Este tipo de 

contradicciones también se pudieron constatar de manera directa mediante las 

solicitudes de información que se realizaron a más de 15 tipos de sujetos obligados. 

Para mayor claridad se presenta lo que señala el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 

1437 de 2011 “2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su 

representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de 

identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá 

agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona 

privada que debe estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su 

dirección electrónica”.  

En este inciso se adjunta una nota que señala lo siguiente: “Numeral declarado 

EXEQUIBLE, “siempre y cuando se entienda sin perjuicio de que las peticiones de 

carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando 

exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de 

su identidad”, Corte Constitucional, mediante Sentencia C-591 de 2014. Aún con lo 

anterior, resulta una contradicción tener que justificar de manera “seria y creíble” el 

derecho a mantener el anonimato del solicitante. 

En el indicador 3 del RTI se obtiene 1 punto de 2 debido a lo considerado en el 

análisis de la matriz hay una contradicción entre el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 

y lo que señala la Ley 1437 de 2011, ya que esta requiere que los solicitantes 

declaren que la solicitud se realiza invocando la ley de acceso a la información. 

En el indicador 8 no se obtiene puntaje porque en la legislación no se establece 

que las autoridades públicas están obligadas a cumplir con las preferencias de los 

solicitantes con respecto al formato de acceso a la información.  

En el indicador 9 tampoco se obtiene algún puntaje pues se considera que en la 

Ley 1712 de 2014 no se indica con suficiente precisión que las autoridades públicas 

están obligadas a responder a las solicitudes lo antes posible. El plazo para dar 

respuesta se establece en el artículo 14 de la Ley 1713 de 2011. 

En el indicador 11 no se obtiene puntaje porque, aunque las prórrogas están 

permitidas en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, las reglas para su 
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aplicación son confusas y poco claras. Además, favorecen más al sujeto obligado 

que al solicitante. 

En el indicador 13 se obtiene 1 punto de 2 porque en el artículo 26 de la Ley 1712 

de 2014 no se específica que el costo de las tarifas sea establecido de forma central 

y de aplicación general. Tampoco se indica que se proporcione gratuitamente un 

cierto número inicial de páginas (al menos 20).  

En el indicador 14 no se otorga puntaje porque la ley no hace mención a que 

haya excepciones de tarifas para solicitantes sin recursos o en atención a las 

circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

Finalmente, en el indicador 15 porque la ley no hace mención explícita de que no 

existen limitaciones, ni cargos por la reutilización de la información recibida de 

organismos públicos, excepto cuando un tercero (que no es autoridad pública) 

posee derechos de autor protegidos legalmente sobre la información. 

En lo que respecta a la cuarta categoría, la cual se enfoca en analizar las 

excepciones y causas establecidas en la legislación para negar el acceso a la 

información, esta se compone por los siguientes 8 indicadores: 

1. Los estándares de la ley de acceso a la información prevalecen sobre las 

restricciones a la divulgación de información (disposiciones sobre el secreto) y sobre 

otras leyes en caso de conflicto o contraposición (0-4). 

2. Las excepciones al derecho de acceso a la información son consistentes con los 

estándares internacionales. Las excepciones permitidas son: seguridad nacional; 

relaciones internacionales; salud pública y seguridad; investigación y persecución 

de delitos; intimidad; intereses comerciales legítimos y otros intereses económicos; 

gestión de la economía; administración justa de justicia y acceso a asesoramiento 

legal; conservación del medio ambiente; y la elaboración legítima de políticas y otras 

operaciones de las autoridades públicas (0-10). 

3. Se aplica la prueba de daño a todas las excepciones, por lo que solo cuando la 

divulgación presenta un riesgo de daño real a un interés protegido puede ser 

denegada la solicitud (0-4). 

4. La información debe divulgarse cuando sea de interés público general, incluso si 

esto puede dañar un interés protegido. Hay anulaciones “duras” (que se aplican 
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absolutamente); por ejemplo, para información sobre derechos humanos, 

corrupción o crímenes contra la humanidad (0-4). 

5. La información debe divulgarse tan pronto como deje de aplicarse una excepción 

(por ejemplo, después de que se haya tomado una decisión en el proceso de 

licitación de un contrato). La ley contiene una cláusula que establece que las 

excepciones para proteger los intereses públicos no se aplican a la información que 

tiene más de 20 años (0-2). 

6. Existen procedimientos claros y apropiados para consultar con terceras partes que 

proporcionaron información que es objeto de una solicitud de forma confidencial. 

Las autoridades públicas tendrán en cuenta las objeciones de terceros al considerar 

las solicitudes de información, pero los terceros no tienen poder de veto sobre la 

divulgación de la información (0-2). 

7. Existe una cláusula de separabilidad de modo que cuando una excepción cubre solo 

una parte del registro o documento, el resto debe divulgarse (0-2). 

8. Cuando se deniega el acceso a la información, las autoridades públicas deben a) 

indicar los motivos legales exactos y los motivos de la denegación y b) informar al 

solicitante de los procedimientos de apelación correspondientes (0-2).   

 

Al revisar los resultados de la matriz de indicadores del RTI se observa que México 

obtiene 28 puntos de 30, en tanto, Colombia obtiene 23 puntos de 30. En el caso de 

México, en el indicador 2 se obtienen 9 puntos de 10 posibles, es decir, se cumple 

con la mayoría de las excepciones establecidas. Asimismo, en el indicador 4 obtiene 

3 de 4 puntos posibles porque la prueba del interés público general es hecha por el 

organismo garante, pero no en el trámite de las solicitudes originales.  

En el caso de la legislación de Colombia, en el indicador 1 se obtiene un 1 de 4 

puntos posibles, porque no se cumple de lleno con los requisitos del indicador, el 

cual consiste en que las excepciones establecidas en la legislación de información 

prevalezcan sobre otras normas. Específicamente entra en contradicción con la 

legislación de inteligencia (Ley 1621 de 2013) sobre secretos de Estado y no se 

incluye ninguna declaración que haga explícita la prevalencia de la Ley 1712 de 

2014 sobre las disposiciones en conflicto. 
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Por otra parte, en el indicador 2 se obtienen 9 puntos de 10 posibles, es decir, se 

cumple con la mayoría de las excepciones establecidas; sin embargo, en el artículo 

19, inciso g de la Ley 1712 de 2014 se establecen como excepción “los derechos 

de la infancia y la adolescencia”, lo cual es considerado por el RTI demasiado 

ambiguo y amplio como para ser considerada como una excepción legítima. 

En el indicador 6 la legislación colombiana no obtiene puntos porque no incorpora   

procedimientos claros y apropiados para consultar con terceras partes que 

proporcionaron información que es objeto de una solicitud de forma confidencial.  

Finalmente, en el indicador 8 obtiene 1 punto de 2 posibles debido a que la ley 

no obliga a informar a los solicitantes de información con respecto a los 

procedimientos de apelación correspondientes. 

La quinta categoría de la matriz del RTI se enfoca en analizar las apelaciones 

establecidas en la legislación para garantizar el derecho de acceso a la información, 

esta se compone por los 14 indicadores siguientes: 

1. La legislación ofrece una apelación interna que es sencilla, gratuita y con plazos 

claramente establecidos (20 días hábiles o menos) [0-2]. 

2. Los solicitantes tienen el derecho a presentar una apelación (externa) ante un 

organismo de supervisión independiente de supervisión administrativa (por ejemplo, 

una comisión de información) [0-2]. 

3. Los miembros del organismo de supervisión son designados de manera que estén 

protegidos en contra de la interferencia política y tienen seguridad de permanencia 

en el cargo para que estén protegidos contra una destitución arbitraria 

(procedimiento / sustancial) una vez son nombrados (0-2). 

4. El organismo de supervisión informa al parlamento y tiene su presupuesto aprobado 

o existen otros mecanismos eficaces para proteger su independencia financiera (0-

2). 

5. Existen prohibiciones para que personas con fuertes conexiones políticas sean 

designadas para el organismo de supervisión y se establecen requisitos de 

experiencia profesional (0-2). 

6. El organismo de supervisión independiente tiene el mandato y la facultad para poder 

desempeñar sus funciones, incluida la revisión de documentos clasificados y la 

inspección de las oficinas de los organismos públicos (0-2). 
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7. Las decisiones del organismo de supervisión independiente son vinculantes (0-2). 

8. Al resolver la apelación el organismo de supervisión independiente está facultado 

para ordenar las reparaciones adecuadas para el solicitante, incluida la 

desclasificación de la información (0-2). 

9. Los solicitantes tienen el derecho a presentar un recurso judicial (0-2). 

10. Los recursos ante el organismo de supervisión (cuando corresponda o ante el poder 

judicial si no existe dicho organismo) son gratuitos y no requieren asistencia jurídica 

(0-2). 

11. Los motivos para interponer un recurso externo son amplios (incluyen no sólo la 

negativa a proporcionar información sino la negativa a proporcionar información en 

la forma solicitada, el silencio administrativo y otros incumplimientos de los plazos, 

el cobro de tarifas excesivas, etcétera) [0-4].  

12. Existen procedimientos claros, incluidos los plazos, para tramitar las apelaciones 

externas (0-2). 

13. En el proceso de apelación el gobierno tiene la carga de demostrar que no ha 

actuado en contra de la legislación (0-2). 

14. El organismo de apelación externo tiene el poder para imponer a la autoridad pública 

las medidas estructurales adecuadas (por ejemplo, impartir más capacitación o 

realizar una mejor gestión de los registros) [0-2]. 

 

Al revisar los resultados de la matriz de indicadores del RTI se observa que México 

obtiene 26 puntos de 30 posibles, en tanto, Colombia obtiene 15 puntos de 30, es 

decir solamente el 50%. 

En el caso de México, en el indicador 1 se obtienen 0 puntos de 2 posibles porque 

la legislación no incorpora la posibilidad de una apelación interna con el sujeto 

obligado.  En el indicador 5 la legislación mexicana obtiene 1 punto de 2 posibles 

porque, aunque se establece la integración autónoma del organismo garante 

(artículo 38), no se establecen salvaguardas contra las conexiones políticas de 

quienes son designados en el organismo de supervisión. 

En el indicador 6 también obtiene 1 punto de 2 porque, aunque la legislación 

contempla que el organismo tiene facultades para acceder a información clasificada 

(artículo 147), no se contempla la inspección de las instalaciones de los organismos 
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públicos (sujetos obligados). En el resto de los indicadores la legislación mexicana 

obtiene los máximos puntajes establecidos en la ponderación de la matriz. 

En el caso de Colombia, en el indicador 1 obtiene 1 punto de 2 posibles porque 

la legislación de ese país permite solo un tipo de recurso interno (denominado como 

recurso de reposición) limitativo a si la excepción se enmarca en la seguridad o 

defensa nacional, así como en las relaciones internacionales (artículo 27). 

En el indicador 2 obtiene 1 punto de 2 posibles debido a que se cumple 

parcialmente con el indicador, ya que Colombia carece de un organismo (comisión 

de información) encargado de las apelaciones. El artículo 23 establece al Ministerio 

Público como el encargado de velar por el adecuado cumplimiento de la ley, pero 

no es un organismo garante del derecho a la información. Incluso, como se 

expondrá más adelante en esta investigación, se dispone de evidencia que muestra 

que no cumple adecuadamente con las funciones señaladas en la Ley 1712 de 2014 

e incluso incurrió en negativa ficta ante varias solicitudes hechas con el usuario 

simulado. 

Precisamente, en razón de lo anteriormente señalado, en los indicadores 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 la legislación colombiana no obtiene puntajes. En el indicador 3 no se cumple 

con el criterio de una designación libre de interferencias políticas, ya que el titular 

del Ministerio Público es elegido de una lista de nombres ofrecidos por la Corte 

Suprema, el Consejo de Estado y el presidente. Aunque hay seguridad en el cargo, 

el hecho de que el Ministerio Público no sea un organismo con funciones de 

apelación para el solicitante hace que no se obtengan puntos. 

Respecto al indicador 4 (independencia financiera) tampoco se cumple con el 

criterio establecido. Asimismo, en cuanto a lo señalado en el indicador 5 la ley de 

información no hace alguna mención a “prohibiciones para que personas con fuertes 

conexiones políticas sean designadas para el organismo de supervisión”. 

En el indicador 6 se considera que la incapacidad para revisar las apelaciones 

de los solicitantes hace que el caso colombiano (artículo 23 Ley 1712 de 2014) no 

aplique para el supuesto del indicador, lo mismo que en el indicador 7 y 8. 

Finalmente, en el indicador 14 de esta sección, la legislación colombiana obtiene 

1 punto de 2 porque, porque, aunque el juez de tutela tiene la facultad de imponer 
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a la autoridad las medidas estructurales adecuadas, el Tribunal Administrativo no la 

tiene. 

La sexta sección de la matriz de indicadores del RTI se denomina sanciones y 

protecciones y se integra por 4 indicadores. Esta es la única sección en la que la 

legislación mexicana y colombiana obtienen un puntaje similar con 4 puntos de 8 

posibles. Los 4 indicadores considerados son los siguientes:  

1. Se pueden imponer sanciones a quienes actúan deliberadamente para menoscabar 

el derecho a la información, incluyendo la destrucción no autorizada de información 

(0-2). 

2. Existe un sistema para corregir el problema de las autoridades públicas que 

sistemáticamente no divulgan información o tienen un desempeño deficiente (ya sea 

imponiéndoles sanciones o exigiéndoles medidas correctivas). 

3. El órgano independiente de supervisión y su personal gozan de inmunidad legal por 

los actos realizados de buena fe en el ejercicio o desempeño de cualquier poder, 

deber o función bajo la ley de información. A otros se les concede una inmunidad 

similar por la divulgación de buena fe de información conforme a la ley de derecho 

a la información. 

4. Existen protecciones legales contra la imposición de sanciones a quienes, de buena 

fe, divulguen información que revele irregularidades (por ejemplo, denunciantes 

whistleblowers).  

 

Como ya se señaló, en esta sección las legislaciones de Colombia y México sólo 

obtienen el 50% de los puntos posibles. En el caso de México solo en el indicador 

1 obtiene los 2 puntos posibles. En cuanto al indicador 2 obtiene un punto de dos 

porque las denuncias a las infracciones de la ley tienen que remitirse, por parte del 

organismo garante a la autoridad competente (artículos 210 y 211). 

En el indicador 3 no se obtienen ningún punto porque la legislación mexicana no se 

establece explícitamente que el órgano independiente de supervisión y su personal 

gozan de inmunidad legal por los actos realizados de buena fe en el ejercicio o 

desempeño de cualquier poder, deber o función bajo la ley de información. A otros 

se les concede una inmunidad similar por la divulgación de buena fe de información 

conforme a la ley de derecho a la información. 
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Finalmente, en el indicador 4 obtiene 1 punto de 2 porque no se contemplan 

protecciones legales contra la imposición de sanciones a quienes, de buena fe, 

divulguen información que revele irregularidades (por ejemplo, denunciantes 

whistleblowers. Sin embargo, en el artículo 219 del Código Penal Federal sí se 

considera como un delito la intimidación por parte de los servidores públicos. 

En el caso de la legislación colombiana es en los indicadores 3 y 4 donde no 

obtienen punto alguno. Esto porque no contempla los supuestos de estos 

indicadores, tales como protecciones legales contra la imposición de sanciones a 

denunciantes que divulguen información que evidencie irregularidades. 

La séptima y última sección considerada en la matriz de indicadores del RTI se 

denomina medidas de promoción y se integra por 8 indicadores. En esta sección la 

legislación mexicana obtuvo 14 puntos de 16 posibles, en tanto la legislación 

colombiana obtienen 9 puntos de 16. Los indicadores considerados son los 

siguientes:  

1. Las autoridades públicas están obligadas a designar funcionarios (responsables de 

información) o unidades con responsabilidades específicas para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones de divulgación de información (0-2). 

2. Un organismo central, como una comisión de información o un departamento 

gubernamental, tiene la responsabilidad general de promover el derecho a la 

información (0-2). 

3. La ley exige que se lleven a cabo iniciativas de difusión al público (por ejemplo, la 

elaboración de una guía para o la introducción del conocimiento sobre el derecho a 

la información en las escuelas) [0-2]. 

4. Existe un sistema mediante el cual se establecen y aplican unos estándares 

mínimos con respecto a la gestión de los archivos (0-2). 

5. Las autoridades públicas están obligadas a crear y actualizar listas o registros de 

los documentos que obran en su poder y a hacerlos públicos (0-2). 

6. Se exige la creación de programas de capacitación para funcionarios (0-2). 

7. Las autoridades públicas deben informar anualmente sobre las medidas que han 

tomado para cumplir con sus obligaciones de divulgación. Esto incluye estadísticas 

sobre las solicitudes recibidas y cómo han sido procesadas (0-2). 
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8. Un organismo central, como una comisión de información o un departamento 

gubernamental, tiene la obligación de presentar un informe consolidado al poder 

legislativo con respecto a la implementación de la ley (0-2). 

 

En el caso de la legislación mexicana solamente el indicador 5 no obtiene puntaje. 

Esto porque se considera que la ley no incorpora una disposición relativa a la 

publicación de una lista de información pública. Sin embargo, existe el deber de los 

sujetos obligados de divulgar una lista de la información clasificada. 

En lo que respecta al caso de Colombia no obtiene ningún punto en el indicador 

1 porque no se hace mención en la ley sobre la obligación de que las autoridades 

públicas designen funcionarios (responsables de información) o unidades con 

responsabilidades específicas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

de divulgación de información. 

Por otra parte, en el indicador 6 sólo se obtiene 1 punto de 2 posibles porque la 

exigencia de crear programas de capacitación en la materia solo recae en el 

Ministerio Público (artículo 30). En lo que respecta al indicador 7 y 8 no obtiene 

ningún punto porque la legislación no hace mención sobre la obligación de las 

autoridades públicas para informar anualmente sobre las medidas que han tomado 

para cumplir con sus obligaciones de divulgación, así como de las estadísticas sobre 

las solicitudes recibidas y cómo han sido procesadas. Tampoco se indica la 

obligación de presentar un informe consolidado al poder legislativo con respecto a 

la implementación de la ley. 

De tal modo, la legislación mexicana obtiene un resultado de 136 puntos de 150 

posibles, en tanto la legislación colombiana presenta un resultado de 102 de 150 

puntos (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 8. Cuadro comparativo de los puntajes obtenidos por las legislaciones de  
                  información de México y Colombia en el Global Right to Information Rating 
 

Sección Puntaje 
Máximo 

México Colombia 

1. Derecho de acceso a la información 6 6 6 

2. Alcance 30 30 29 

3. Procedimiento de solicitud 30 28 16 

4. Excepciones y negativas 30 28 23 

5. Apelaciones 30 26 15 

6. Sanciones y protecciones 8 4 4 

7. Medidas de promoción 16 14 9 

Total 150 136 102 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del RTI Disponible en: https://www.rti-rating.org 

 

Las secciones 1) derecho a la información y 2) alcance de la legislación y 6) 

sanciones y protección (la cual se expondrá más adelante), son en las que mayor 

similitud presentan México y Colombia, respecto a los resultados de los indicadores 

del ranking RTI 2021. En contraste, las secciones 3) procedimientos de solicitud, de 

4) excepciones y negativas de información, 5) apelaciones y 7) medidas de 

promoción presentan diferencias notorias en los puntajes obtenidos.  

De hecho en una investigación hecha en 2014, para obtener el grado de maestría 

en FLACSO-México, titulada Acceso a la información pública en América Latina: 

Análisis de su diseño institucional en Chile, Colombia y México (2002-2014) 

[Fernández de Lara, 2014], se encontraron hallazgos que, en gran medida, son 

consistentes con el Global Right to Information Rating (RTI), en lo que respecta a la 

comparación del marco normativo de acceso a la información de México y Colombia. 

De hecho, 8 años después, la legislación mexicana se mantiene entre las tres 

legislaciones mejor evaluadas del mundo, en tanto la legislación colombiana se 

encuentra en un nivel aceptable pero lejos del top 10 de legislaciones de 

información. 
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Para hacer la comparación entre los casos seleccionados: Chile, Colombia y 

México, se realizó una matriz,85 con cinco dimensiones, que incorporaban los 

estándares normativos establecidos en la primera Ley Modelo de la Organización 

de Estados Americanos (2012). El resultado del análisis y la ponderación hecha 

ubicó a la legislación mexicana como la más cercana a los estándares de la Ley 

Modelo de la OEA con una puntuación de 78.8/100, seguida muy de cerca por la 

legislación de Chile con 76.7/100 y en tercer lugar la legislación colombiana con 

68/100. 

En dicha investigación se encontró que, en el caso colombiano, previo a la 

entrada en vigor de la Ley 1712 de 2014, el proceso para el uso del derecho era 

mucho menos claro, más complejo y poco o nada transparente, cuestión que no se 

vislumbraba fuera a modificarse notoriamente, pese a la entrada en vigor de la Ley 

1712 en materia de acceso a la información pública, ya que en esta legislación no 

se incorporó un organismo garante (Comisión de Información) con autonomía 

operativa, de decisión y presupuestal. Las razones sobre porque se eligió esta 

trayectoria en Colombia, ya se abordaron a profundidad en capítulos previos. 

 

7.3. El acceso a la información en Colombia.  Un derecho con dificultades para  
       su ejercicio y protección efectiva 
 
En el Informe tutela y acceso a información 2016, realizado por la Procuraduría 

General de la Nación, vía el Ministerio Público,86 se reconoce que “existe un 

 
85 A fin de poder comparar las características con que se ha configurado el diseño institucional del 
acceso a la información pública en México, Chile y Colombia se tomó como tipo ideal la Ley  Modelo 
creada por la Organización de Estados Americanos, poniendo énfasis en el análisis de cinco 
dimensiones que se consideran sustanciales para poder evaluar la calidad normativa de un régimen 
de acceso a la información:1) Características del régimen de acceso a la información, 2) los sujetos 
obligados, 3) régimen restringido de excepciones, 4) Garantía del régimen de derecho a la 
información o vía judicial y 5) Comisión de Información garante del derecho. 
Para poder cuantificar los estándares mínimos con que cuenta cada una de las unidades de análisis, 
así como de poder encontrar puntos de convergencia y divergencia entre los tipos de diseño 
normativo institucional, se diseñó una matriz de datos consistente en 5 dimensiones, con sus 
respectivas, subcategorías y variables a fin de poder medir la calidad normativa mediante la 
comparación entre las unidades de análisis, a partir  de la elaboración de un modelo normativo ideal 
basado en la propuesta de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la OEA. 
86 El Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo público –GTICP- adscrito al despacho del 
Procurador General de la Nación en conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1712 
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desconocimiento generalizado sobre el derecho de acceso a la información pública 

y la ley que regula los procedimientos para su ejercicio y garantía, es decir, sobre el 

contenido y alcance de la Ley 1712 de 2014” (PGN, 2016: 33).  

En las conclusiones de dicho informe se exponen las consideraciones 

específicas que llevaron a determinar que existe un desconocimiento generalizado 

sobre el derecho de acceso a la información. Dada la relevancia que presentan 

dichas consideraciones estas se reproducen a continuación: 

 

1) “En la mayoría de los casos revisados, las personas invocaron la protección del 

derecho de acceso a la información con fundamento en el derecho de petición y, 

en algunos, con base en el derecho a ser informado. Sin desconocer la 

interrelación que existe entre estos derechos, es necesario que las personas 

reconozcan el derecho de acceso a la información como derecho fundamental 

autónomo con mecanismos de protección independientes” (PGN, 2016: 33).  

 

Es decir, se reconoce la existencia de un traslape normativo entre el derecho de 

petición y el derecho a la información que dificulta su identificación, su ejercicio y, 

en consecuencia, su protección. Sin embargo, hay que señalar que, mediante la 

implementación del usuario simulado, se encontró evidencia que permite afirmar 

que este traslape entre derecho de petición y derecho de acceso a la información 

público no es solamente atribuible al usuario. De hecho, en muchas de las páginas 

electrónicas implementadas para hacer la solicitud de información (PQRSF) 

solamente se proporciona la opción de derecho de petición y no una opción 

específica de “solicitud de información pública”. Es decir, desde la estructura 

institucional se produce y reproduce esta falta de precisión. 

Siguiendo con las consideraciones específicas que llevaron a determinar que 

existe un desconocimiento generalizado sobre el derecho de acceso a la 

información, el citado informe señala lo siguiente: 

 

2) “Adicionalmente, se observó que los accionantes acudieron directamente a la 

acción de tutela para procurar la protección del derecho de acceso a la 

 
de 2014, y concordante con el 3° de la Resolución 077 de 2017 de la Procuraduría General de la 
Nación. 
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información cuando se les negaba la entrega de la información, situación que 

evidencia la falta de conocimiento y ejercicio de los recursos administrativos -y 

aún judiciales- disponibles para amparar el derecho fundamental” (PGN, 2016: 

33).  

 

De acuerdo al Informe varias tutelas han sido rechazadas por la Corte Suprema de 

Justicia por considerar que el accionante no uso el “recurso de insistencia” (artículo 

26 de la Ley 1755 de 2015) como mecanismo idóneo para discutir una decisión que 

negaba el acceso a la información87 (Informe tutela y acceso a información, 2016: 

25). De hecho, como parte de esta investigación, se revisó una muestra de 12 

tutelas interpuestas ante el Consejo de Estado y también se identificó que varias 

tutelas son rechazadas empleando como argumento que no se hizo uso del recurso 

de insistencia; por ejemplo, en la sentencia identificada con el folio 25000-23-36-

000-2012-00073-01(50106), se señalaba lo siguiente:  

 

“Bajo los argumentos expuestos, la Sala considera que, en el presente asunto, debido 

a la falta de certeza que poseía la acusación realizada por los accionantes contra el 

organismo demandado, hubiera sido adecuado que estos adelantaran el recurso de 

insistencia antes de acudir a la jurisdicción contenciosa para reclamar perjuicios por 

una actuación que se basaba en meras inferencias”. 

 

Esta justificación se usa constantemente como argumento para negar la protección 

del derecho a la información. Sin embargo, esta “falta de conocimiento de los 

recursos administrativos y judiciales” también es responsabilidad de los entes 

públicos y del organismo garante, quienes tienen la obligación de llevar a cabo 

labores relacionadas con la promoción y conocimiento de la ley por parte de la 

sociedad. Incluso, en el RTI, se recomienda como buena práctica que el sujeto 

obligado informe a los solicitantes de información respecto a los procedimientos de 

apelación correspondientes. Cuestión que no se hace por parte de las instituciones 

cuando responden las solicitudes. 

 
87 Por ejemplo: Sentencia STL3504-2016. Magistrado Ponente: Rigoberto Echeverry Bueno. 
Sentencia STL4366-2016. Magistrada ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Sentencia 
STP10865-2016 Magistrado Ponente: Eyder Patiño Cabrera y Sentencia STC3433-2016. Magistrado 
ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 
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Este punto también lleva a reflexionar respecto a los altos costos de transacción, 

por ejemplo, conocimiento jurídico especializado, que una persona tiene que poseer 

para poder ejercer y, sobre todo, proteger su derecho a la información.  

Continuando con los resultados del Informe tutela y acceso a información 2016, 

realizado por la Procuraduría General de la Nación, se tiene que los sujetos 

obligados y los jueces de tutela también muestran desconocimiento de la ley de 

información. Al respecto se señala lo siguiente: 

 

3) “También quedó en evidencia el desconocimiento de la Ley 1712 de 2014 por 

parte de los sujetos obligados. En sus respuestas negativas frente a las 

solicitudes de acceso a la información invocaban de manera escueta motivos de 

reserva, en algunos casos con fundamento en la Ley 1755 de 2015 que regula 

el derecho de petición. Este comportamiento desconoce las obligaciones 

previstas en los artículos 27 y 29 de la Ley 1712 de 2014 en cuanto a responder 

las solicitudes de acceso “de forma oportuna, veraz, completa, motivada y 

actualizada”, aportando “las razones y pruebas que fundamenten y evidencien 

que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial” (PGN, 

2016: 33-34). 

 

4) “En las decisiones adoptadas por los jueces de tutela de instancia la alusión y 

aplicación que hubo a las disposiciones contenidas en la Ley 1712 o a su Decreto 

reglamentario (Decreto 103 de 2015) fueron prácticamente nulas. Incluso en 

aquellos casos en los que se negó el acceso a la información por motivos de 

reserva, los jueces de instancia señalaron la improcedencia del mecanismo 

constitucional por existir el recurso judicial de insistencia consagrado en la Ley 

1755 de 2015 para la garantía del derecho de petición, en lugar de hacer 

referencia al recurso administrativo de reposición ante las mismas entidades que 

niegan el acceso a la información establecido en la Ley 1712 de 2014 para la 

garantía del derecho de acceso a la información. Esto demuestra el 

desconocimiento que existe de los mecanismos de protección específicos que 

estableció la Ley 1712 de 2014 para garantizar el acceso a la información 

pública” (PGN, 2016: 34). 

 

5) “La Corte Suprema de Justicia acogiendo lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 

consideró apropiado limitar el derecho a la información cuando las entidades 

accionadas invocaban la reserva legal y constitucional sin más, y en aquellos 

casos en los que la información solicitada no reposaba en los archivos de las 

entidades requeridas. Lo anterior demuestra la contradicción existente frente a 

la interpretación del contenido y alcance del derecho de acceso a la información 

y la norma legal aplicable para garantizar su protección” (PGN, 2016: 34-35). 
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Entre las preocupaciones finales, pero no menos relevantes del informe se encuentra la 

siguiente: 

 

6) “La preocupación más relevante que arroja este estudio es el hecho de que la 

población tiene dificultades para acceder a información pública cuando la solicita 

a los sujetos obligados. Entre los diversos impedimentos se destacan la falta de 

respuesta, las respuestas que no hacen referencia al asunto solicitado y las 

respuestas incompletas. Así, en la mayoría de los fallos revisados, los sujetos 

obligados requeridos dieron respuesta a las solicitudes de información durante 

el trámite de la tutela, lo que llevó a que las decisiones de instancia declararan 

la improcedencia de la acción porque se había configurado un hecho superado. 

Esta situación confirma la judicialización que prevalece en el país en el acceso 

a la información pública” (PGN, 2016: 35). 

 

La pertinencia de esta preocupación manifestada en el informe de la 

Procuraduría General de la Nación se comparte, ya que se hizo evidente a lo 

largo del proceso de recopilación de información estadística y con el ejercicio de 

usuario simulado, lo cual corroboró las dificultades que se tienen para acceder a 

información pública que por mandato deberían generar y publicar sujetos 

obligados como la propia Procuraduría. 

Asimismo, como parte de esta investigación, entre agosto y septiembre de 

2021, se revisaron los Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias de la Procuraduría General de la Nación, disponibles en: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/transparencia.page con el objetivo de 

encontrar las solicitudes de información realizadas ante ese organismo garante. 

Sin embargo, se identificaron dificultades, tales como: a) los informes dificultan 

el análisis, ya que no todos se encuentran accesibles; b) los informes no son 

homogéneos en su formato, ni en lo que respecta a los indicadores, lo cual 

dificulta los intentos de comparación. Incluso se encuentran documentos 

duplicados; por ejemplo, el informe del primer semestre y del segundo semestre 

de 2018 eran el mismo documento. 

En el informe correspondiente al primer semestre de 2018 se reconoce que el 

Sistema de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo SIGDEA 

presenta inconsistencias, entre ellas, la falta de respuesta y/o la falta de 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/transparencia.page
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actualización de la respuesta dada al solicitante. Por ejemplo, de 5.225 derechos de 

petición (en general) realizados en el primer semestre de 2018, solamente 1.382 

(26%) fueron atendidas en término, 638 atendidas fuera de término (12%) y 3.205 

se encontraban sin atender (61%). Estos 3.205 registros aparecen en la SIGDEA 

sin fecha de respuesta (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias 2017: 12).  

En el primer semestre de 2019, la PGN recibió 5.603 derechos de petición (en 

general) realizados en el primer semestre de 2019, solamente 2.570 (45.86%) 

fueron atendidas en término, 687 atendidas fuera de término (12.26%) y 2.346 se 

encontraban sin atender (41.86%). Se reconoce que el porcentaje de derechos de 

petición sin responder “se presenta elevado, evidenciándose posibles debilidades 

en la aplicación de los procedimientos respectivos” (Informes de Atención de 

Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 2019: 10).  

La Procuraduría General de la Nación ha reconocido las implicaciones negativas 

que se generan por no tener actualizada la información y/o por la falta de atención 

“puesto que, pese a existir la opción de consulta, en un importante número de casos, 

no se estaría suministrando información actualizada” (Informes de Atención de 

Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 2021).  

Asimismo, según el Informe de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias, correspondiente al segundo semestre de 2019, el canal de 

ingreso preferido por los usuarios para allegar los radicados es a través de las 

ventanillas que se encuentran ubicadas en cada uno de los puntos de radicación a 

nivel nacional (43%), el segundo medio preferido es mediante empresas de 

mensajería (36%), por correo electrónico 18%) y, mediante la sede electrónica 

solamente el 2%. (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias 2020: 4). 

Sin embargo, entre un informe y otro hay una amplia variación en cuanto a los 

canales de ingreso de las peticiones, pues, según el Informe de Atención de 

Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, correspondiente al 

segundo semestre de 2020 (julio a diciembre), el canal de ingreso preferido por los 

usuarios para allegar los radicados es a través del correo electrónico (38%), le sigue 
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el ingreso mediante empresas de mensajería (23%), el tercer medio es mediante 

las ventanillas que se encuentran ubicadas en cada uno de los puntos de radicación 

a nivel nacional (22%), llamada telefónica (11%) y sede electrónica (6%) (Informes 

de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 2021: 6). 

Otra cuestión encontrada en los informes revisados que llama la atención es que, 

fue hasta diciembre de 2019, que la Procuraduría General de la Nación expidió la 

“Guía para la Gestión y Parametrización en el Sistema de las Peticiones, Quejas, 

Denuncias, Reclamos, o Sugerencias de la Procuraduría General de la Nación GUI-

AC-00-001”, mediante la cual se establecen los tipos de comunicación y los tiempos 

legales para resolver las PQRSDF.   

Esto en respuesta a la recomendación hecha como resultado del diagnóstico de 

“implementar estrategias que permitan el trámite oportuno de las PQRSDF, dentro 

de los términos legales, y el registro de los datos por parte de las áreas 

responsables, de forma que se cuente con información actualizada”. Por ejemplo, 

en el caso de las peticiones de documentos o información el plazo incorporado en 

el sistema es de 10 días (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias 2020: 10-11). Aunque con motivo de la pandemia esto se 

modificó y se amplió de acuerdo al Decreto 491 de 2020.88 

Ante el panorama descrito en los informes, resulta preocupante que este tipo de 

medidas se hayan implementando cinco años después de la entrada en vigor la Ley 

1712 de 2014, sobre todo, porque muchos de los problemas se habían identificado 

con antelación. De hecho, en el informe de gestión del año 2010, la Procuraduría 

General de la Nación señalaba como una de las problemáticas identificadas: 

 

“la falta oportuna y de fondo a los derechos de petición contraviene la garantía del 

núcleo esencial del derecho de petición, que no es otra que la obtención de una 

respuesta pronta, oportuna y completa sobre el asunto respecto del cual se consulta, 

así como la falta de estudios y valoraciones minuciosas para los recursos de 

reposición” (Procuraduría General de la República, 2011: 16). 

 

 
88 Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días 
siguientes a su recepción. 
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Un ejemplo de la gravedad de esta situación se encuentra en la información 

correspondiente al segundo semestre de 2020 (julio-diciembre), ya que, de un total 

de 366.185 radicados allegados a la PGN, a 93.777 les aplica un término de 

respuesta. De estos 93.777, el 97%, es decir, 90.643 se encontraban como no 

respondidos, el 2% (2.110) como respondidos y el 1% (1.018) como respondidos 

fuera de término (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Denuncias 2021: 7-8).  

En lo que respecta, específicamente al derecho de petición, se encontró que, de 

un total de 65.351 derechos de petición, 63.198 no habían sido respondidos, en 

tanto 1.398 habían sido respondidos y 755 fueron respondidos fuera de término. 

Más alarmante aún es el hecho de que de un total de 967 solicitudes de super 

vigilancia al derecho de petición ninguna había sido respondida. Además de 92 

solicitudes de información con identidad reservada solamente 1 fue respondida 

(Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 

2021: 9).  De hecho, en el citado informe se reconoce la gravedad de esta situación 

y se señala lo siguiente: 

 

“La principal debilidad identificada en el presente seguimiento corresponde  a la 

ausencia de producción documental por parte de las áreas responsables de dar 

respuesta al peticionario a través del Sistema de Gestión Electrónico y de Archivo 

(…) La situación descrita anteriormente, afecta la trazabilidad de la información y 

podría limitar la adecuada toma de decisiones. Además, pese a existir la opción de 

consulta del estado de los radicados a través de la Sede Electrónica, en un 

importante número de casos, no se estaría suministrando información actualizada y 

oportuna al interesado” (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Denuncias 2021: 17). 

 

El artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 le asigna funciones a la Procuraduría General 

de la Nación, mediante el Ministerio Público, para garantizar el derecho de acceso 

a la información. Sin embargo, resulta un contrasentido absoluto que el ente 

encargado de garantizar el acceso a información pública no cumpla con su función 

e incluso vulnere el derecho de los solicitantes. Es decir, un derecho tan relevante 
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para un sistema democrático no está siendo garantizado adecuadamente por el 

Estado colombiano.  

Las debilidades señaladas, no sólo son una cuestión de procedimiento, sino que 

tiene graves implicaciones para la sustancia y los resultados en el ejercicio y 

protección real del derecho a la información pública. A la coexistencia de múltiples 

estructuras normativas y organizacionales hay que agregar la gran variedad de 

plataformas tecnológicas que existen para solicitar la información pública. 

Así, el caso colombiano corrobora que la existencia de una legislación de acceso 

a la información es una condición necesaria pero no suficiente si la letra no se 

cumple en la práctica. De hecho, el capítulo Colombia del Informe Saber Más X 

(2019), elaborado por Transparencia por Colombia, reconoce que existen las 

garantías normativas para garantizar el acceso a la información pública, pero en la 

práctica no se logran garantías plenas del derecho.  

En los hechos el ejercicio del derecho a la información pública en Colombia se 

obstaculiza de diversas formas, ya sea incumpliendo con lo establecido en la 

legislación respectiva, mediante formalismos legales, aprovechando las 

inconsistencias de las plataformas tecnológicas para no responder, mediante la 

negativa ficta y con la judicialización del derecho como una instancia de apelación. 

Transparencia por Colombia identificó algunas de las estrategias que los 

funcionarios públicos llevan a cabo para negar u obstaculizar el derecho a la 

información pública, entre ellas las siguientes:  

 

1) Declarar la información de carácter reservado por razones de equilibrio fiscal del 

país (v.g. costos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz);  

2) demora excesiva en las respuestas de información o la entrega de información 

incompleta. Con esta estrategia se busca que el solicitante se vea obligado a acudir a 

recursos legales o institucionales, los cuales toman tiempo y exigen trámites 

adicionales que muchos desisten llevar a cabo;  

3) la exigencia de requisitos legales exagerados;  

4) el envío de respuestas vacías o incompletas respecto a lo solicitado, es decir, 

inconsistentes; y  
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5) inequidades en el derecho, ya que hay diferencias en la respuesta cuando se envía la 

solicitud a nombre de una organización de la sociedad civil a cuando se realiza de forma 

individual89 (Informe Saber Más X, Transparencia por Colombia, 2019: 15-18). 

 

Otro ejemplo de la debilidad en la institucionalización de la Ley 1712 de 2014 es lo 

narrado por la organización Transparencia por Colombia, quien tuvo que interponer 

una solicitud de supervisión del derecho de petición ante la Procuraduría General 

de la República para que la Procuraduría General de la República contestara un 

derecho de petición relacionado con las sanciones disciplinarias al personal policial 

y judicial. Resulta paradójico que sea necesario acudir a los mecanismos 

consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 

que la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de dicha Ley responda un 

derecho de petición (Saber Más X Transparencia por Colombia, 2019: 16).  

De hecho, una experiencia similar se tuvo con la aplicación del usuario simulado, 

pues en varias solicitudes a la Procuraduría General de la República no se obtuvo 

respuesta alguna. Por ejemplo, en el caso de la solicitud con número de radicado 

E-2020-549311, realizada el 21 de octubre de 2020, no se recibió ninguna respuesta 

por lo que se interpuso, ante la misma Procuraduría, una solicitud de supervigilancia 

del derecho de petición con número de radicación E-2021-0161114, con fecha del 

14 de enero de 2021.  

La respuesta a la solicitud de supervigilancia fue dada el 1 de marzo de 2021 y 

en esta se resolvió “requerir a las autoridades y a los particulares relacionados a 

continuación para que, en el término de cinco (5) días hábiles, remitan al correo electrónico 

quejas@procuraduría.gov.co, copia de las respuestas dadas a las solicitudes presentadas 

por los peticionarios respectivos, citando los radicados SDP y SIGDEA correspondientes”. 

Sin embargo, la información tampoco fue proporcionada. 

 
89 Ejemplo de ello surge cuando en algunas ocasiones investigadores responsables de proyectos en 
la Corporación Transparencia por Colombia han tenido que enviar derechos de petición a nombre 
de la organización y no a nombre personal, para garantizar así una mejor respuesta o tener mejores 
garantías en la obtención de la información. Esto sin duda puede llegar a ser una señal y una alerta 
de la inequidad o desigualdad que puede surgir en el derecho que tienen todos los ciudadanos, 
entidades y organizaciones de acceder a información pública (Saber Más X, Transparencia por 
Colombia, 2019: 18). 
 

mailto:quejas@procuraduría.gov.co
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En razón de lo anterior, se procedió a hacer un segundo requerimiento – cabe 

señalar que para ese momento ya había pasado más de un año de la solicitud de 

información hecha -, el cual derivó en que la Procuraduría respondiera con el auto 

494 de 2021, con fecha 30 de noviembre de 2021, en el cual se resolvió  “requerir, 

por segunda vez, a las siguientes autoridades, para que, en el término de cinco (5) días 

hábiles, remitan al correo electrónico quejas@procuraduría.gov.co, copia de las respuestas 

dadas a las solicitudes presentadas por los peticionarios respectivos, citando los radicados 

SDP y SIGDEA correspondientes”. Hasta marzo de 2022 no se había recibido la 

respuesta. 

Lo más llamativo del caso mencionado es que la solicitud de información era 

sobre un asunto muy simple, relacionado con las atribuciones que la Ley 1712 de 

2014, en su artículo 23, establece para la PGN. La pregunta en cuestión fue la 

siguiente:  

 

 

mailto:quejas@procuraduría.gov.co
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Esta solicitud se hizo con base en lo establecido en la Ley 1712 de 2014, en su 

artículo 23, el cual establece que “El Ministerio Público será el encargado de velar 

por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley. 

Para tal propósito, la Procuraduría General de la Nación en un plazo no mayor a 

seis meses establecerá una metodología para que aquel cumpla las siguientes 

funciones y atribuciones”. Entre esas atribuciones se encuentran: a) Desarrollar 

acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley; b) Realizar informes sobre 

el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre acceso a la información; c) 

Publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información 

pública; j) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la 

información de los órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento 

de esta ley. 

Siguiendo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, en varias ocasiones se 

hicieron solicitudes de información dirigidas a la PGN, pidiendo estadísticas con 

respecto a estas cuestiones. No se obtuvo respuesta, ni información que permita 

considerar que se ha avanzado en el cumplimiento a esas funciones. Esto es muy 

preocupante, pues, es un incumplimiento por parte de la institución encargada de 

“velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente 

ley” (Ley 1712 de 2014). 

La evidencia muestra que, es un hecho innegable, la dificultad que se tiene en 

Colombia, para obtener información relacionada con cuestiones mínimas que un 

régimen de acceso a la información de calidad debería tener por default. Por 

ejemplo, cuestiones como: el cumplimiento que el Ministerio Público ha dado al 

artículo 23 de la Ley 1712 de 2014; el número total de solicitudes que se hacen 

mensualmente y/o anualmente a los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014; el 

número total de tutelas que se han interpuesto para proteger el derecho acceso a la 

información, desde que entró en vigencia la Ley 1712 de 2014; esto por solo 

mencionar algunos ejemplos. 

En el desarrollo de esta investigación se hicieron solicitudes de información con 

el objetivo de encontrar algunas estadísticas relacionadas con el ejercicio y 
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protección del derecho de acceso a la información en Colombia. En muchos casos 

la información no existe o es difícil de obtener. 

 Para obtener información, relacionada con la protección del derecho de acceso 

a la información pública, se envío una solicitud de información a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación pidiendo “el número de expedientes de tutela fallados por 

(…) la Corte Suprema de Justicia, en los que se invocó la protección del derecho de 

acceso a la información pública, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021”. La respuesta, con folio ORT CSJ n. º33, fue 

la siguiente: 

 

“Sobre el particular, le manifiesto que esta dependencia sólo puede informarle 

respecto a las providencias registradas en la Relatoría de tutelas y Sala Plena 

durante el periodo por usted solicitado, en las cuales aparezca consignado dentro del 

texto completo de la decisión, el derecho de acceso a la información pública; por 

consiguiente, una vez efectuada la búsqueda en el Sistema de Consulta 

Jurisprudencial se encontraron sesenta y cuatro (64) providencias, cuyo reporte 

usted encontrará anexo a la presente comunicación”. 

 

También se envío una solicitud a la Corte Constitucional, respondida con número 

de oficio 006. Sin embargo, en la respuesta se informó que en la base de datos no 

se tiene una categoría específica “derecho de acceso a la información pública”.  

Según las estadísticas de la base de tutelas de la Corte Constitucional, 

correspondiente al período 2016-2021 (enero-agosto), se tiene un registro de 

1,154,104 tutelas radicadas relacionadas con el acceso a la información. De estas, 

1,153,913 son tutelas por derechos de petición relacionadas con la solicitud de 

información, copias, procedimientos. Sin embargo, en el listado de derechos no se 

dispone de una categoría específica que sea derecho de acceso a la información, 

el proxy que proporcionó la Corte fue “libertad de información” que tiene dos 

vertientes: a) acceso a documentos sin restricción legal y b) levantamiento de la 

reserva de información. En ese sentido, entre 2016 y agosto de 2021, se tienen 

registradas un total de 166 tutelas por pretensión de acceso a documentos sin 

restricción legal y 25 por levantamiento de la reserva de información (Ver cuadro 3). 
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Cuadro 9. Tutelas radicadas relacionadas con el acceso a la información ente              
                 2016 y 2021 (enero-agosto) 
 

DERECHO 
 
  

PRETENSIÓN TUTELAS RADICADAS POR AÑO TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(ene-
ago) 

Derecho 
de petición 

Solicitud de 
información, 
copias, 
procedimientos 

257.99
5 

229.69
2 

204.37
8 

217.82
8 

109.92
1 

134.099 1.153.91
3 

Libertad 
de 

informació
n 

Acceso a 
documentos sin 
restricción legal 

15 10 17 8 34 82 166 

Libertad 
de 

informació
n 

Levantamiento 
de la reserva de 
la información 

4 1 4 3 5 8 25 

Fuente: Estadísticas de la Corte Constitucional, base de datos tutelas 2016-2021 (enero-agosto).  
 

En lo que respecta al número de derechos de petición de información y el número 

de solicitudes de información que han sido interpuestas ante la Procuraduría 

General de la Nación contra sujetos obligados, solo se obtuvo información referente 

a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (enero-agosto). Esta información fue 

solicitada vía PQRSF, el 8 de julio de 2021, con número de radicado E-2021-359692 

(ver cuadro 4). 

 

Cuadro 10. Derechos de petición y solicitudes de información interpuestas ante la  
                  Procuraduría General de la Nación contra sujetos obligados de 2017 hasta  
                  agosto de 2021 

 
TIPO 2017 2018 2019 2020 2021 

(AGOSTO) 

TOTALES 

Derecho de 
petición de 
información 

9 14 33 26 37 119 

Solicitudes 
de 

información 

83 320 224 231 103 961 

Totales 92 334 257 257 140 1080 
Fuente: Sistema de Gestión Documental y de Archivo SIGDEA. Procuraduría General de la Nación. 
Respuesta a solicitud de información con número de radicado E-2021-359692, 5 de agosto de 2021. 
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Continuando con la triangulación de información que permita tener estadísticas 

sobre el ejercicio y protección del derecho de acceso a la información en Colombia, 

desde la entrada en vigor de la Ley 1712 de 2014, se procedió a solicitar información 

a la Defensoría del Pueblo. Específicamente se solicitó lo siguiente: “Con 

fundamento en la Ley 1712 de 2014 solicito el número de tutelas interpuestas en 

Colombia por vulneración del derecho de petición de información en los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021”. La respuesta 

obtenida fue la siguiente: “El número de acciones de tutelas a las cuales fue 

vinculada la Defensoría del Pueblo dentro de las cuales se discutía el derecho al 

acceso a la información es el siguiente” (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 11. Total de tutelas de acceso a la información vinculadas a la Defensoría del  
                    Pueblo 2016-2021 (noviembre). 
 

AÑO TOTAL DE TUTELAS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

2016 7 

2017 5 

2018 7 

2019 14 

2020 16 

2021 
(noviembre) 

11 

TOTAL 60 

                         Fuente: Defensoría del Pueblo Colombia. Respuesta a solicitud de  
                                      Información. Número de radicado de la solicitud 2961656. 

 

7.4. Resultados del usuario simulado en el caso de Colombia 

 

Como se propuso en el diseño metodológico, para comprobar las facilidades y 

dificultades que un solicitante de información tiene en el ejercicio de derecho a la 

información se implementó un cuasi experimento de usuario simulado.  

En el caso de Colombia se hicieron más de 30 solicitudes de información. Sin 

embargo, para los fines de análisis se seleccionó una muestra de 14 tipos de sujetos 

obligados (ver anexo 4. Matriz de solicitudes de información hechas con el usuario 

simulado), y un total de 20 solicitudes de información, las cuales fueron analizadas 

detenidamente mediante una matriz que se creó para evaluar dos cuestiones: 1) 
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características de las respuestas y 2) características de las plataformas tecnológicas 

(PQRSF) [ver anexo 5. Matriz de evaluación]. 

Cabe señalar que para hacer posible la comparación se eligió una tipología de 

sujetos obligados que fueran equivalentes entre México y Colombia. Asimismo, se 

diseñaron preguntas equivalentes, las solicitudes se realizaron vía plataforma 

electrónica y, salvo algunas excepciones, se hicieron, en la misma fecha. 

Entre la evidencia encontrada para el caso de Colombia se halló que las 

plataformas tecnológicas implementadas para hacer solicitudes de información son 

ampliamente heterogéneas, es decir, no hay una plataforma única, ni un formulario 

único para solicitar información. Por ejemplo, en lo referente a cuestiones como la 

protección de la identidad del solicitante (entendida como la posibilidad de hacer 

solicitudes de información anónimas), no todas las plataformas proporcionan la 

oportunidad de hacer una solicitud de información anónima. De hecho, se identificó 

que la mayoría de las plataformas solicitan datos personales para poder llenar el 

formulario y, cuando se solicitó de manera anónima, la recepción de las respuestas 

se hizo más difícil. 

Esto claramente desincentiva el ejercicio del derecho a la información y se 

contrapone al derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición 

jurídica, a acceder a información pública. De hecho, si el investigador no hubiera 

dispuesto de una cédula de extranjería muchas solicitudes simplemente no se 

podrían haber realizado. 

En cuanto al requisito de que la plataforma proporcioné un número de radicado 

o folio, para dar seguimiento de la solicitud, se encontró que solamente 8 

plataformas tecnológicas, de los 14 tipos de sujetos obligados, proporcionaron un 

número de radicado o folio. Además, en varias ocasiones, por ejemplo, en la página 

de la Procuraduría General de la Nación, cuando las solicitudes eran anónimas se 

observó que los números de folio presentaron inconsistencias, pues no permitían 

acceder al estado de la solicitud. Y, cuando lo permitían, no se tenía acceso al 

documento que contenía la supuesta respuesta. Esto pese a que se indicaba que el 

estado de la solicitud era de “finalizada”. Esto llevó a que se hicieran solicitudes de 

supervigilancia, como la que se mencionaron anteriormente. 
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En lo que respecta al cumplimiento del plazo de los sujetos obligados para 

responder las solicitudes se encontró que solamente en 5 de 20 solicitudes de 

información esta fue entregada dentro del plazo establecido por la ley, es decir, el 

75% de las solicitudes analizadas se entregaron fuera de los plazos establecidos 

por la ley o simplemente no fueron respondidas. Asimismo, solamente 1 de 20 

solicitudes presentó celeridad en la respuesta (velocidad con la que el sujeto 

obligado da respuesta a la solicitud de información), ya que respondió el mismo día. 

En lo que respecta a la entrega completa de la información 6 de las 20 solicitudes 

fueron respondidas completamente o se entregó parcialmente, pero fundamentando 

jurídicamente cuestiones como que no eran de su competencia. Asimismo, 5 de las 

20 solicitudes entregaron la información solicitada, pero de manera incompleta y 

parcial. 

En lo que respecta a la calidad de la información solamente 5 de las 20 solicitudes 

cumplieron con los criterios considerados para una respuesta de calidad, es decir, 

“proporcionar información oportuna, clara, reutilizable, procesable y que está 

disponible en formatos abiertos y accesibles”. Asimismo, 3 de las solicitudes 

cumplieron parcialmente. El resto, es decir, 12 solicitudes de información no 

cumplieron con criterios de calidad en su respuesta. 

Otra cuestión a destacar es que, en ninguna   de las respuestas de información, 

se hizo mención alguna al solicitante, respecto a su derecho de poder interponer 

una queja (recurso de reposición) o una tutela. 

En el caso de las plataformas tecnológicas (PQRSF) usadas, a través del usuario 

simulado implementado, se encontró que en 11 de las 20 solicitudes de información 

hechas se proporcionó un número de radicado que permitió la trazabilidad y 

seguimiento de las solicitudes y, en su caso, de las respuestas.  

Sin embargo, en ninguna de las plataformas se encontró alguna advertencia 

sobre el incumplimiento, por parte del sujeto obligado. En cuanto a los tiempos de 

entrega solo en una plataforma, específicamente, la de la Universidad Nacional de 

Colombia, se señaló una “fecha estimada de solución”.90 

 
90 Esta solicitud no forma parte de las 20 solicitudes porque se realizó en otro momento. 
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En ninguna plataforma se proporcionó la opción de interponer el recurso de 

reposición o la tutela en contra de la respuesta o ausencia de esta por parte del 

sujeto obligado. Esto claramente desincentiva que el solicitante de información 

invoque la protección y garantía de su derecho a la información. 

En consecuencia, a partir del proceso de hacer solicitudes de información, vía 

plataforma tecnológica – conocidas como PQRSF - en Colombia se presentan los 

siguientes hallazgos: 

 

1) Excesiva solicitud de datos personales. La mayoría de las plataformas 

electrónicas solicitan una serie de datos personales (cédula, pasaporte, NIT, 

etc.) que dificultan que una persona que quiera guardar el anonimato o que 

no tenga nacionalidad colombiana pueda solicitar información. Esto 

contraviene y vulnera el acceso a ejercicio de este derecho por parte de toda 

persona, incluidas personas que no tengan una identificación nacional o que 

no quieran proporcionar sus datos. 

Además, en reiteradas ocasiones, cuando existe la opción de anonimato, 

esta se condiciona al señalar que “las solicitudes de información pública 

reservada se realizan siempre y cuando la vida o integridad del solicitante o 

de su familia se pueda ver afectada”. Esto claramente en contraposición a 

los estándares internacionales en la materia. 

 

2)  Los formatos PQRSF de las plataformas tecnológicas solicitan datos 

personales también hacen identificable e incluso localizable a la persona, 

pues solicitan datos “obligatorios” como la dirección del solicitante y su 

número telefónico, lo cual puede desincentivar la solicitud de información o 

denuncias ciudadanas. Incluso hay plataformas que no permiten enviar el 

formulario si no se llenan campos con información personal; por ejemplo, en 

el caso de ECOPETROL se negó la información aduciendo que faltaban 

datos de índole personal. En las solicitudes de ECOPETROL incluso piden 

que se identifique “el grupo y subgrupo de interés”, en el que el solicitante se 

auto identifica. 
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3) Dificultades para garantizar el anonimato del solicitante. Aunque existe la 

opción, la mayoría de los portales terminan canalizando al solicitante a la 

sede electrónica de la Procuraduría General de la Nación, instancia que pone 

a disposición del solicitante el siguiente mensaje: 

 

Señor Usuario: 
Gracias por su tiempo. Por favor remita su solicitud 
a peticiones@procuraduria.gov.co o acérquese a la carrera 5 # 15 - 60 Piso 1 en el 
Centro de Atención al Público.  
Para más información sobre la solicitud con identificación reservada comuníquese 
con el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
al correo electrónico: grupotransparencia@procuraduria.gov.co 
 
En caso de que se envíe la solicitud por medio de los correos electrónicos que pone 
a disposición la Procuraduría General de la Nación no queda un registro oficial que 
sirva como comprobante de la solicitud, es decir, no se genera un número de 
radicado. 

 

4) También se identificó una amplia heterogeneidad de las plataformas PQRSF, 

aunque hay algunas plataformas que son similares entre sí (Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa), predomina la 

diferencia entre las plataformas de los sujetos obligados, lo cual incide en la 

facilidad o dificultad para solicitar la información; por ejemplo, la plataforma 

del Ministerio de Relaciones Exteriores resulta bastante limitativa para el 

ejercicio del derecho a la información. Incluso, se encontraron casos donde 

no se encontraba habilitada una sección de PQRSF. 

Esta heterogeneidad en las plataformas tecnológicas y en los formatos 

genera espacios de discrecionalidad, opacidad e incumplimiento por parte 

para del sujeto obligado. Casos representativos de lo anterior, fueron las 

plataformas de tres de los partidos políticos que se seleccionaron para el 

ejercicio de usuario simulado.  

Es el caso del partido Centro Democrático, ya que al momento de querer 

hacer la solicitud esto no fue posible por un error en la plataforma que tenían 

implementada: GoogleFormularios. Además, en caso de que el usuario 

quisiera hacer la solicitud anónima el sistema advierte lo siguiente: “Si 

mailto:peticiones@procuraduria.gov.co
mailto:grupotransparencia@procuraduria.gov.co


 
 
 

276 

presenta la PQRS de manera anónima no recibirá confirmación en su correo 

electrónico”, es decir, se condiciona al usuario la posibilidad de ejercer su 

derecho a la información e incluso se vulnera otro derecho, el derecho a la 

protección de los datos personales.  

De similar manera, en el caso del sitio web de Colombia Humana, al 

momento de hacer la solicitud, no se encontró ninguna sección de 

Transparencia, ni plataforma de PQRSF.  

En el caso del partido Alianza Verde este si tiene una sección de 

transparencia y permite realizar solicitudes de información (PQRSF), a través 

de la plataforma JotForm. Sin embargo, no proporciona ningún número de 

folio que permita darle seguimiento a la solicitud, solamente se envía una 

copia de la solicitud al correo electrónico proporcionado. 

 

5) Se detectaron páginas que no tienen sección de Transparencia, ni un 

formulario específico para poder realizar la solicitud de información. Este fue 

el caso del Archivo General de la Nación.  

 

6) Finalmente, en varias ocasiones, sucedió que una vez llenado el formulario 

para hacer la solicitud de información al momento de enviarlo el sistema no 

procedió con la acción o se indicaba que en ese momento el sistema 

presentaba una falla o no había podido procesar la información. Fue el caso 

de una solicitud que se hizo a la Procuraduría General de la Nación, el día 2 

de marzo de 2021. 

 

De manera general se encontró que las solicitudes de información realizadas en 

Colombia, mediante el usuario simulado, fueron respondidas dentro de los plazos 

establecidos para ello (esto tomando en consideración la amplitud de plazos 

establecidos por la pandemia por COVID-19). En ninguna de las solicitudes hechas 

el sujeto obligado solicitó prórroga.  

Sin embargo, la calidad de la información no es óptima, pues, se identificaron 

muchos casos donde la información se respondía de manera vaga o parcial, no se 
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justificaba la inexistencia de información, no se adjuntaron los archivos indicados en 

la respuesta o simplemente no se respondió nunca a la solicitud. 

En otros casos no se pudo acceder al estado de la solicitud con el número de 

radicado brindado. Es el caso de la solicitud hecha a la Procuraduría General de la 

Nación, el 29 de septiembre de 2021, con número de radicado E-2021-537365, 

mediante la cual se solicitaba lo siguiente:  

 

“Con base en la Ley 1712 de 2014 solicito todos los informes sobre el cumplimiento 

de las decisiones de tutelas de acceso a la información generados por la 

Procuraduría General de la Nación y/o el grupo de transparencia, integridad y cultura 

de lo público, desde la entrada en vigor de la Ley 1712 de 2014 hasta la presente 

fecha”.   

 

Las organizaciones de la sociedad civil o instancias privadas tampoco destacan por 

su apertura y publicidad. De hecho, en el caso de Transparencia Colombia no se 

respondieron dos de las solicitudes de información hechas vía su sección de 

contacto. Esto pese a que una las solicitudes eran con relación a recursos públicos:  

 

“Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 solicito lo siguiente: monto de recursos 

públicos que Transparencia por Colombia ha recibido en los últimos cinco años, 

desglosado por cada año 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016”. 

 

De tal forma, a partir del análisis detallado de los informes de la propia Procuraduría 

General de la Nación, del informe Saber Más X, de las entrevistas realizadas y de 

la aplicación del usuario simulado, se encuentra que el acceso a la información 

pública en Colombia es una cuestión compleja que evidencia una baja 

institucionalización y en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

 

7.5. El derecho a la información en México principales avances y desafíos 

 

Como se ha señalado el cambio institucional y la institucionalización del derecho de 

acceso a la información pública en México se ha presentado a través de la 

actualización normativa y jurídica gradual e incremental. En dos décadas de 
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existencia de la legislación de acceso a la información se han llevado a cabo varias 

reformas legales tendientes a fortalecer el ejercicio y la garantía del derecho a la 

información. Aunque, en algunos momentos dichas reformas – específicamente la 

iniciativa reforma impulsada por Peña Nieto en 2014 -, han tenido la intención de 

servir como caballos de Troya para limitar el accionar del marco normativo y del 

organismo garante. 

De manera general, entre los principales objetivos de estas reformas podemos 

identificar aspectos como la homologación gradual del marco normativo federal con 

los estatales, como medio para reducir la heterogeneidad de marcos normativos y 

reducir la discrecionalidad y variedad en la interpretación y garantía del derecho de 

acceso a la información pública en México. 

Además, en el marco de la última reforma en materia de acceso a la información 

y transparencia de 2014, se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (entró en vigor el 5 de mayo de 2016); se impulsó la creación 

de un Sistema Nacional de Transparencia; el desarrollo de una plataforma 

tecnológica nacional de transparencia que integrara a los sujetos obligados, tanto 

del nivel federal como estatal; y, el fortalecimiento de las facultades del organismo 

garante federal, el cual paso a ser nacional. 

Sin embargo, la última reforma ha tenido efectos en la institucionalización del 

derecho de acceso a la información pública, pues, aún cuando uno de los principales 

objetivos de la reforma era lograr una normatividad más homogénea en el país, 

dicha reforma derivó en la multiplicación de los instrumentos normativos que rigen 

la materia de archivos, acceso a la información y protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados ( Ríos, Alejandra, Carmen Castañeda y Adriana 

García, 2017). 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se ampliaron las responsabilidades de los sujetos obligados91 

 
91 Al cierre de 2020, se registraron 865 sujetos obligados en el ámbito federal, la mayoría fueron 
Fideicomisos y fondos públicos (45.1%); en las entidades federativas, por su parte, el total fue de 7 
708, siendo la mayoría Municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con 41.8 
por ciento (INEGI, 2022: 31). 
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y al hacerlo, extendió el listado de actividades de los enlaces administrativos, pues 

la tarea de las Unidades de Transparencia se concentra principalmente en coordinar 

las acciones de estos (Ríos, Castañeda y García, 2017: 54). 

Además, se creó la figura del Comité de Transparencia (CT),92 al cual se le 

otorgaron “funciones y responsabilidades tanto en tareas cotidianas de 

transparencia (por ejemplo, procesos de gestión de solicitudes de información), 

como en procesos extraordinarios (por ejemplo, ampliación de plazo de reserva). 

Así, una característica notable de los recientes cambios normativos fue hacer 

explícita la responsabilidad del CT en actividades que usualmente resolvían de 

manera independiente las unidades de enlace (Ríos, Castañeda y García, 2017: 

28). 

Las actividades de los CT se concentran en las decisiones de inexistencia de 

información (86%), clasificación de información y en la aprobación de solicitudes de 

prórroga por parte de las áreas administrativas (69%), dejando en un último sitio, la 

participación en la declaratoria de incompetencia (Ríos, Castañeda y García, 2017: 

38). 

Así, la reforma ha tenido importantes efectos organizacionales sobre los sujetos 

obligados, ya que a medida que el marco normativo se ha vuelto más sofisticado los 

sujetos obligados han tenido que adaptarse a estos cambios. Sin embargo, no 

siempre disponen de los recursos humanos, ni de las capacidades técnicas, 

administrativas y de gestión para hacerlo. 

Lo anterior contrasta con uno de los supuestos iniciales de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002), el cual 

consistía en que “la activación del derecho de acceso a la información pública no 

supondría un incremento en las actividades de los sujetos obligados y tampoco una 

inversión en términos de recursos materiales y/o humanos. Sin embargo, el avance de la 

 
92 Las UT son el vínculo al interior de la estructura administrativa de los sujetos obligados que da el 
seguimiento y respuesta a las solicitudes de información y, en ocasiones, revisa, valida y/o publica 
los datos que se presentan en los portales institucionales de transparencia, entre otras funciones. A 
pesar de que el papel de las UT en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es 
determinante, son escasos los estudios que analizan su diseño y funcionamiento (Ríos, Castañeda 
y García, 2017: 40). 
 



 
 
 

280 

normatividad, el incremento de la responsabilidad de la UT, y un ejercicio del derecho más 

activo por parte de la ciudadanía, han impactado en el peso administrativo que deben 

solventar las instituciones para cumplir con las obligaciones en la materia” (Ríos, 

Castañeda y García, 2017: 47-48). 

Por otra parte, existen inercias institucionales y prácticas por parte de los sujetos 

obligados que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información. Entre las 

principales prácticas de este tipo que se han identificado se encuentran las 

siguientes: 

➢ Incumplimiento en la información obligatoria que tienen que mantener 

actualizada los portales de internet de los sujetos obligados. 

➢ Inconsistencias en la información obligatoria que se tiene que subir 

(obligatoriamente) en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

➢ En solicitudes complejas se suelen enviar avisos de prórrogas para la 

entrega de la información, lo cual puede afectar la celeridad de la 

respuesta y la oportunidad en el acceso a la información. 

➢ La información se entrega de forma parcial y en formatos que no son 

abiertos, procesables o reproducibles, es decir, no suelen estar de 

acuerdo a una visión de gobierno abierto. 

De manera recurrente, los sujetos obligados hacen alusión al criterio de 

interpretación 3/17, que hizo el propio INAI93, el cual señala que el sujeto 

obligado no tiene la obligación de elaborar documentos ad hoc. En 

consecuencia, usando este argumento se entrega información que no 

cumple con criterios de calidad en la información. Sin embargo, esta 

 
93 No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan 
que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
Recuperado de http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=%2A#k=*#s=31  
 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=%2A#k=*
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práctica ha sido legitimada y legalizada por el propio INAI, tanto en sus 

criterios como en sus relacionales.  

De hecho, en un estudio realizado por Artículo 19 se encontró que “el IFAI 

tendió preferentemente a desechar o sobreseer los recursos interpuestos 

ante declaraciones de inexistencia de la información solicitada” (Artículo 

19, 2016: 27). Lo anterior también es contrario al ideal de un gobierno 

abierto y transparente. 

 

Todo lo señalado genera efectos negativos, pues, como señala Ackerman, la 

existencia de legislaciones de información “puede tener el paradójico resultado de 

crear mayor opacidad gubernamental”, por ejemplo, “cuando un servidor público sabe 

que toda la información que plasma en papel de manera formal podrá ser requerida por 

un observador externo, su impulso inicial es documentar y justificar lo menos posible. 

Buscará evitar que extraños tengan elementos para llamarlo a cuentas y formar un juicio 

propio sobre sus acciones” (Ackerman, 2011, 12). 

Por otra parte, pese a que mucho se ha hablado de las bondades que tiene, para 

el modelo de acceso a la información mexicano, la existencia de un organismo 

garante nacional, este no está exento de cuestionamientos a prácticas que pueden 

obstaculizar, en lugar de garantizar, el derecho a la información. En un estudio 

cualitativo realizado por la organización Artículo 19, titulado Transparencia 

intermitente, en el que se analizan los recursos de revisión del IFAI / INAI en materia 

de seguridad y justicia (2003-2015), se encontraron cuestiones como las siguientes: 

 

➢ El organismo garante ha oscilado entre la máxima publicidad y la 

opacidad, convirtiendo al organismo “en un dispositivo intermitentemente 

opaco y transparente, dependiendo casi por entero de la voluntad política 

de las comisionadas y los comisionados (Artículo 19, 2016: 17). 

➢ No ha prevalecido la interpretación garantista en las resoluciones 

adoptadas (Artículo 19, 2016: 20). De hecho, este es un cuestionamiento 

y crítica que se presentó de manera recurrente entre varios de los 

representantes de organizaciones civiles y académicos entrevistados. 
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➢  Se solicitan prórrogas para la resolución de los recursos de revisión (sin 

que se justifique el por qué de la ampliación del plazo). 

➢ Con respecto a las decisiones del IFAI el balance general mostró una 

mayor concentración de votaciones a favor del “desechamiento” y el 

“sobreseimiento” de los recursos (Artículo 19, 2016: 24). 

➢ Igualmente, importante es la incidencia de “modificaciones” que ocupa el 

segundo lugar. Las modificaciones suelen ser una postura ambigua 

porque, según se explica en el citado estudio “por su naturaleza, la 

modificación implica un punto intermedio entre la confirmación y la 

revocación, es decir, entre dar por entero la razón al sujeto obligado, y por 

tanto negar la información solicitada, o rechazar por completo la posición 

gubernamental a favor del acceso a la información”. Así, se podría “afirmar 

que a lo largo de la historia del IFAI hubo momentos de destacado rigor y 

corrección jurídica, y otros de destacada complacencia gubernamental y 

corrección política” (Artículo 19, 2016: 24) 

➢ De hecho, partir de la base de datos solicitada al INAI, mediante la 

solicitud de acceso a la información con folio 0673800311420, se encontró 

que el sentido de las resoluciones de los 84,699 recursos de revisión del 

IFAI e INAI, del 2012 al 21 de octubre de 2019, fue el siguiente: 24.81% 

modifica, 23.06% desecha, 15.50% confirma, 15.05% sobresee y 13.14% 

revoca. Si se suman los porcentajes de decisiones que desechan, 

sobreseen o confirman la respuesta del sujeto obligado se tiene que el 

53.61% de las decisiones no son favorables para quien interpone el 

recurso (ver cuadro 6). 
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Cuadro 12. Sentido de las resoluciones de los recursos de revisión del 2012 a octubre  
                   de 2019 
 

 Sentido de las Resoluciones de los Recursos de Revisión 
del Pleno del IFAI-INAI de 2012 al 21 de octubre de 2019 

Porcentaje  

*Desecha 19,540 23.06% 

**Sobresee 12,748 15.05% 

***Confirma 13,134 15.50% 

****Modifica 21,021 24.81% 

*****Revoca 11,134 13.14% 

Sustanciación 2,543 3% 

Total 84,699  

La resolución es la determinación que emite el Pleno como resultado de la atención a un medio de 
impugnación. Sentido de las resoluciones a los medios de impugnación Las resoluciones pueden tener 
los siguientes sentidos: 
*       Desecha, cuando un asunto no tiene sustento suficiente para continuar su análisis, por ser   
         extemporáneo o por no actualizar alguno de los supuestos previstos en la ley para su procedencia. 
**      Sobresee, cuando las causas que dieron origen al asunto dejan de existir o si el recurrente se desiste. 
***   Confirma, cuando se considera que la respuesta del sujeto obligado es la correcta. 
**** Modifica, cuando se instruye al sujeto obligado a ajustar su respuesta. 
*****Revoca, cuando se considera que el recurrente tiene la razón. 

Fuente: Recuperado de https://home.inai.org.mx/?page_id=1641  

 

Así, entre los principales retos identificados que enfrenta el derecho de acceso a la 

información y la transparencia en México se encuentran algunos de los que se 

describen a continuación. 

La opacidad de los fideicomisos. Aunque, con la reforma se ampliaron los sujetos 

obligados y se incluyeron los fideicomisos, los niveles de transparencia de estos 

siguen siendo bajos, pues se mantienen como instancias de opacidad, 

discrecionalidad y posible corrupción en el uso de recursos públicos.  

Por otra parte, el derecho de acceso a la información se ve limitado por la 

interpretación discrecional de conceptos como el de “interés público” o por el 

argumento de confidencialidad, aplicados a información relacionada con 

investigaciones judiciales, violaciones graves de derechos humanos o beneficiarios 

de créditos fiscales. La afectación se da por la reserva de la información bajo la 

justificación de la protección de datos personales y la privacidad. Las autoridades 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1641
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suelen citar como fundamento el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues 

este impide abrir la información de una investigación penal (Saber Más XI, Fundar, 

2020: 53). 

Pese a que la legislación se ha homologado entre el plano federal y subnacional, 

aún persisten enormes discrepancias en el ejercicio y, especialmente, garantía del 

derecho a la información en México. Además, si bien se ha avanzado en el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia esto no necesariamente se ha 

reflejado en cuestiones como entregar información amplia, de calidad, con celeridad 

y en formatos abiertos. 

Aún existen brechas en la accesibilidad y la calidad de la información entre los 

sujetos obligados del nivel federal y subnacional, tanto en los contenidos que suben 

a los portales como en las respuestas que entregan (Métrica de Gobierno Abierto 

2019; Fundar en Saber Más XI, 2020).  

También existen brechas en materia de capacidades tecnológicas entre el 

organismo garante federal y los organismos garantes de los estados. Aunque esta 

brecha, se ha ido acortando, pues, para finales de 2020, el INAI y la mayoría de los 

organismos garantes (29) contaron con sistema de información sobre las solicitudes 

de acceso a la información pública de los sujetos obligados y sobre solicitudes de 

protección de datos personales de los sujetos obligados. Asimismo, el INAI y 21 

organismo garantes dispusieron de infraestructura tecnológica para la operación del 

sistema INFOMEX u otras aplicaciones similares (INEGI, 2022: 23). 

Otro reto que se ha identificado es la desigualdad en el ejercicio del derecho a la 

información a causa de la brecha tecnológica, pues en México no todas las personas 

tienen acceso a internet, ni a las tecnologías de la información. Y, por lo tanto, la 

desigualdad y la pobreza se traducen en la privación de capacidades (Sen, 2000) 

que limitan el ejercicio pleno de los derechos, entre ellos el derecho a la información.  

De hecho, según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de 2019, el 47.9% de la población que solicitó 

formalmente información, lo hizo personalmente en una oficina de transparencia, en 

tanto el 43.1% lo hizo a través de internet.  
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 Si bien estos retos se presentan como obstáculos al ejercicio pleno del derecho 

de acceso a la información, hay avances en materia de acceso a la información y la 

transparencia gubernamental en México.Según la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia, en la dimensión portales de transparencia el 

cumplimiento, durante el ejercicio 2021, el promedio general final de cumplimiento 

alcanzado es de 95.42 puntos (INAI, 2021: 8). Es decir, en términos generales los 

portales de los sujetos obligados dan cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia establecidas en la legislación. 

A diferencia del caso en Colombia, en México se dispone de información, 

actualizada permanentemente, sobre el estado que guardan los portales de 

transparencia, las solicitudes de información y los recursos de revisión. Esto es 

clave para conocer el estado que presenta el ejercicio y la garantía de este derecho. 

Por ejemplo, con base a las estadísticas públicas del INAI, se puede saber que: 

entre el 2003 y febrero de 2022, se han realizado un total de 2,590,878 solicitudes 

de información (ver gráfica 1). Para el mismo período se han realizado un total de 

2,341,758 respuestas y el 97,4% de las solicitudes de información que se 

presentaron semanalmente fueron solicitudes electrónicas (INAI, 2022).  

 

Gráfica 3. Solicitudes de información hechas a nivel federal entre 2003 y 2022 

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística semanal del INAI. 
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El porcentaje promedio de solicitudes atendidas oportunamente, entre el 2003 y 

febrero de 2022, es de 97,2%. Sin embargo, para ese mismo período se tiene que 

274,591 solicitudes fueron concluidas por falta de respuesta al requerimiento de 

información adicional y 19,416 por falta de pago de los costos de reproducción de 

la información (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 13. Estadística de solicitudes de información en México (2003- febrero 2022) 

 

Fuente: Información estadística semanal del INAI. 

 

De acuerdo a la información del INAI (2022), los 10 sujetos obligados con más 

solicitudes de información, entre el 2003 y febrero de 2022, fueron los siguientes:  

1) Instituto Mexicano del Seguro Social; 2) Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

3) Secretaría de Educación Pública; 4) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado; 5 )Secretaría de Salud; 6) Comisión Federal para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 7) Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; 8) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 9) Fiscalía 

General de la República (antes Procuraduría General de la República); y, 10) 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (ver cuadro 8). 

 

 

Enero
Febrero

(01 al 25)
Total

Solicitudes de Datos Personales 296.506 42.208 39.322 48.209 42.794 54.475 6.716 4.869 11.585 535.099

Solicitudes de Información Pública 1.279.390 250.644 236.490 281.803 245.559 260.435 18.975 17.582 36.557 2.590.878

Total de solicitudes 1.575.896 292.852 275.812 330.012 288.353 314.910 25.691 22.451 48.142 3.125.977

Respuestas de Datos Personales 244.456 33.785 32.169 39.247 36.380 31.528 1.010 534 1.544 419.109

Respuestas de Información Pública 1.135.949 229.863 220.346 258.847 227.551 256.267 9.344 3.591 12.935 2.341.758

Total de respuestas 1.380.405 263.648 252.515 298.094 263.931 287.795 10.354 4.125 14.479 2.760.867

Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente 97,3 98,0 99,1 97,3 95,9 91,9 100,0 100,0 100,0 97,2

Solicitudes concluidas por falta de respuesta al 

requerimiento de información adicional
160.430 23.800 20.622 26.045 18.889 22.606 1.224 975 2.199 274.591

Solicitudes concluidas por falta de pago de los costos 

de reproducción de la información
13.255 1.450 1.721 1.427 899 664 0 19.416

Total de solicitudes concluidas por falta de pago o 

de respuesta al requerimiento de información 

adicional

173.685 25.250 22.343 27.472 19.788 23.270 1.224 975 2.199 294.007

Recursos de Datos Personales 10.736 1.214 1.330 1.981 2.026 2.284 260 257 517 20.088

Recursos de Acceso a la Información 66.707 8.702 10.631 16.542 15.062 14.884 1.113 1.526 2.639 135.167

Total de recursos ante el INAI 77.443 9.916 11.961 18.523 17.088 17.168 1.373 1.783 3.156 155.255

NOTA: Se incorporan las cifras de solicitudes de información y respuestas gestionadas por los Sujetos Obligados del 01 de octubre de 2015 al 04 de mayo de 2016, antes de incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia.

2020

ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES* DE INFORMACIÓN
CIFRAS AL 25 DE FEBRERO DE 2022

2017 20192018 2021

2022

Total acumulado2003-2016Concepto
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Cuadro 14. Estadística de los 20 sujetos obligados con más número de solicitudes     
                   de información en México (2003- febrero 2022) 
 

 

Fuente: Información estadística semanal del INAI. 

 

Entre los 10 sujetos obligados que mayor número de respuestas de negativa de 

acceso dieron refiriéndose a información clasificada se encuentran las siguientes: 

1) Instituto Mexicano del Seguro Social; 2) Servicio de Administración Tributaria; 3) 

Secretaría de la Función Pública; 4) Fiscalía General de la República (antes PGR); 

5) Consejo de la Judicatura Federal; 6) Comisión Federal de Electricidad; 7) 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 8) Secretaría de 

Relaciones Exteriores; y 10) Secretaría de Salud (INAI, 2022). 

Asimismo, entre el 2003 y febrero de 2022, se han realizado un total de 135,167 

recursos de revisión de acceso a la información pública (INAI, 2022). Es decir, 

solamente el 5.21% del total de las solicitudes termina en recurso de revisión de 

acceso a la información, lo que, a su vez, representa el 5.77% del total de 

respuestas emitidas por los sujetos obligados (Ver gráfica 2). 

 

 

 

 

 

Sujeto Obligado
No. de solicitudes 

2003-2016

No. de 

solicitudes 2017

No. de 

solicitudes 2018

No. de solicitudes 

2019

No. de solicitudes 

2020

No. de solicitudes 

2021

No. de solicitudes 

2022
Total acumulado

%

de Solicitudes con 

respuesta terminal

%

de Solicitudes concluídas por 

falta de pago o de respuesta al 

requerimiento de información 

adicional

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 279.078 32.652 32.271 36.816 34.085 36.068 5.330 456.300 87 12

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) 60.715 41.329 38.112 40.281 41.359 53.578 380 275.754 98 1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 64.824 6.497 7.768 6.705 5.052 3.896 764 95.506 86 13

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO
51.201 7.319 7.132 8.741 8.483 7.664 1.187 91.727 79 19

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 44.537 4.381 9.342 5.397 5.477 16.068 5.223 90.425 74 17

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 23.138 12.444 10.674 11.785 12.000 14.902 2.980 87.923 86 7

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 40.642 4.888 5.126 5.305 4.370 4.270 756 65.357 84 15

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) 41.074 3.695 3.282 5.717 4.649 4.129 600 63.146 92 7

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ANTES PGR) 32.811 3.392 3.531 5.757 10.455 3.903 756 60.605 87 12

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

(SICT)
35.825 3.779 3.608 4.859 3.179 2.852 416 54.518 89 10

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) 32.882 4.597 3.324 4.491 3.657 3.661 427 53.039 85 14

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) 33.842 3.104 2.896 4.348 3.209 2.880 367 50.646 86 14

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF) 9.419 4.853 10.263 7.011 7.130 7.007 1.107 46.790 90 4

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 25.438 5.500 3.391 5.287 2.834 3.494 544 46.488 90 9

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 26.537 2.959 3.172 4.025 3.414 4.052 918 45.077 78 18

PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 23.999 3.740 3.231 5.229 3.368 3.736 540 43.843 89 9

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 23.981 2.475 2.520 3.811 3.675 3.860 514 40.836 94 5

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 18.733 3.229 3.610 3.708 3.262 3.657 2.160 38.359 93 4

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 23.635 2.333 2.268 3.105 2.830 3.244 451 37.866 90 9

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI)
22.370 2.584 3.337 2.731 3.616 2.432 417 37.487 93 6

Los 20 Sujetos Obligados con más solicitudes al 25/02/2022
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Gráfica 4. Recursos de revisión interpuestos ante el organismo garante IFAI / INAI    
                 (2003-2022) 

 

 

         Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística semanal del INAI. 

 

Esta tendencia es consistente con lo que sucedió en el período comprendido entre 

junio de 2003 y diciembre de 2012, cuando solamente el 5.3% de las solicitudes de 

información derivaron en un recurso de revisión ante el organismo garante 

(Fernández de Lara, 2014: 126). 

Entre las estrategias de opacidad que se identificaron, a partir de las entrevistas 

realizadas y de la literatura revisada están las siguientes: a) declarar la inexistencia 

de la información, no documentar acciones y, por ende, no generar información; b) 

negar información esperando que el solicitante no se inconforme; c) negar 

información esperando que el solicitante no se inconforme; d)  establecer cobros 

excesivos por la reproducción de la información; e) señalar que no están obligados 

a procesar la información en formatos diferentes a los que lo hacen; f) invocar la 

protección de datos personales para negar el acceso; y, g) reservar información 

como un asunto de seguridad nacional sin fundamentar la prueba del posible daño.  

Un ejemplo de lo anterior es que, en el 2020, las resoluciones de los comités de 

transparencia de los organismos arrojaron que el 97.2% de las causas de 

clasificación de información como confidencial se realizaron haciendo alusión a 

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. En 

66,707

8,702 10,631
16,542 15,062 14,884

2,6390
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

Recursos de Acceso a la Información INAI 2003-2022 
(febrero).



 
 
 

289 

cuanto a la clasificación de información como reservada (2020), el 35.4% se hizo 

señalando como causa la obstrucción de la prevención o persecución de los delitos, 

el 22.2% por vulnerar la conducción de los expedientes judiciales (INEGI, 2022: 30). 

En lo que respecta a la temporalidad de la clasificación de la información, el 28.5% 

se hizo por 5 años, el 45.1% por 1 año y el 9% por dos años (INEGI, 2022: 30). 

Y, finalmente, no se puede dejar de señalar como un desafío la animadversión 

que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado, de manera 

recurrente, en contra de los organismos constitucionales autónomos, en especial 

contra el Instituto Nacional Electoral y el propio Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

 

7.6. Ejercicio de usuario simulado en México 

 

En el caso de México se han realizado más de 40 solicitudes de información. Sin 

embargo, para los fines de análisis se seleccionó una muestra de 14 tipos de sujetos 

obligados (ver anexo 4. Matriz de solicitudes de información hechas con el usuario 

simulado), y un total de 20 solicitudes de información, las cuales fueron analizadas 

detenidamente mediante una matriz que se creó para evaluar dos cuestiones: 1) 

características de las respuestas y 2) características de las plataformas tecnológicas 

(PQRSF) [ver anexo 5. Matriz de evaluación]. 

Cabe señalar que para hacer posible la comparación se eligió una tipología de 

sujetos obligados que fueran equivalentes entre México y Colombia. Asimismo, se 

diseñaron preguntas equivalentes, las solicitudes se realizaron vía plataforma 

electrónica y, salvo algunas excepciones, se hicieron, en la misma fecha. 

Entre la evidencia encontrada para el caso de México se halló que los sujetos 

obligados del gobierno federal se encuentran en una única plataforma tecnológica 

(aunque incluye también sujetos obligados del nivel subnacional, tanto estatal como 

municipal), conocida como la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta 

plataforma contiene diversas funciones, entre ellas realizar las solicitudes de 

información y, en su caso, interponer los recursos de revisión, vía electrónica. 
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Entre los hallazgos encontrados se destacan los siguientes. El formato para 

hacer solicitudes vía esta plataforma solicita datos personales como nombre y 

apellidos, pero brinda la posibilidad de hacer la petición de manera anónima 

(pseudónimo). Esto a diferencia de las plataformas del caso colombiano. 

En cuanto al requisito de que la plataforma proporcioné un número de radicado 

o folio, para dar seguimiento de la solicitud, se encontró que todos los sujetos 

incluidos en la plataforma tecnológica proporcionaron un número de radicado o folio. 

Sin embargo, en la tipología de organizaciones privados, a los cuales se les envío 

solicitud de información porque que reciben recursos públicos – específicamente 

institución educativa de nivel superior privada y organización de la sociedad civil -, 

al momento de hacer la solicitud no se proporcionó ningún folio. De hecho, 

propiamente, no tienen una sección que permita hacer solicitudes de información, 

razón por la cual se les envío un correo. Esas instituciones fueron la Universidad 

Iberoamericana y Transparencia Mexicana.  

En lo que respecta al cumplimiento del plazo de los sujetos obligados para 

responder las solicitudes recibidas, se encontró que en las 18 solicitudes de 

información correspondientes a sujetos obligados incorporados en la PNT se 

entregó la información, aunque en muchas ocasiones esta se entregó un día antes 

o el día que vencía el plazo. Lo positivo es que el 100% de las solicitudes de 

información que se hicieron en la PNT fueron entregadas en el plazo 

correspondiente. Sin embargo, en cuanto a la celeridad de la respuesta, solamente 

3 solicitudes fueron respondidas entre el tercer y décimo día hábil. 

En lo que respecta a la entrega completa de la información 15 de las 20 

solicitudes fueron respondidas completamente o parcialmente, pero fundamentando 

jurídicamente cuestiones como que no era de su competencia o añadiendo la 

prueba de daño cuando la información se considero como reservada. Asimismo, 3 

de las 20 solicitudes entregaron la información solicitada, pero de manera 

incompleta y parcial. Y 2 solicitudes no fueron respondidas, precisamente las 

realizadas a organismos privados pero que reciben recursos públicos. 

En lo que respecta a la calidad de la información 12 de las 20 solicitudes 

cumplieron con los criterios considerados para una respuesta de calidad, es decir, 
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proporcionar información oportuna, clara, reutilizable, procesable y que está 

disponible en formatos abiertos y accesibles; 4 de las solicitudes cumplieron 

parcialmente y las 2 solicitudes hechas a organizaciones privadas no fueron 

respondidas. Es importante destacar que la calidad de las respuestas por parte de 

los sujetos obligados es muy variada, desde respuestas muy bien documentadas 

hasta respuestas muy vagas. Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional 

se obtuvo una respuesta de muy mala calidad. 

Otra cuestión a destacar es que, pese a que la ley lo establece, no todas las 

respuestas de información de los sujetos obligados hicieron mención con respecto 

al derecho de poder interponer una queja (recurso de revisión). De las 18 solicitudes 

hechas a sujetos obligados solamente en 9 respuestas (50%), se hizo este 

señalamiento. De los 14 tipos de sujetos obligados a las que se solicitó información, 

solamente 6 de ellos hicieron este señalamiento en sus respuestas. 

En el caso de la plataforma tecnológica usada, a través del usuario simulado 

implementado, se encontró que en 18 solicitudes de información proporcionaron un 

número de folio que permitió la trazabilidad y seguimiento de las solicitudes y, en su 

caso, respuestas. También proporcionaron la fecha límite para que la respuesta 

fuera entregada y, en caso de incumplimiento, proporciona la opción de interponer, 

vía la plataforma, el recurso de revisión. Esto sucedió así, en el 100% de las 

solicitudes hechas vía la PNT. Esto último genera mayor certidumbre e incentivos 

positivos para que el solicitante de información, insatisfecho con la respuesta o que 

no la reciba, pueda proceder a invocar la protección de su derecho sin tener que 

acudir a otra instancia legal. 

Comparando las características y los resultados obtenidos en la ponderación 

hecha de las plataformas electrónicas de Colombia es innegable que la Plataforma 

Nacional de Transparencia de México presenta mayores ventajas, tales como: la 

trazabilidad de las solicitudes de información, reduce las asimetrías de información 

respecto a los plazos para recibir la respuesta, brinda mayor certidumbre jurídica al 

usuario (por ejemplo, al indicar cuando el tiempo de respuesta fue excedido y 

generar la opción para interponer el recurso de revisión), lo cual, en conjunto, 

presenta mayores garantías para el usuario. 
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Sin embargo, cabe señalar que esto no siempre ha sido así y es resultado de la 

retroalimentación y del cambio incremental que se ha presentado en la trayectoria 

de la institucionalización del derecho de acceso a la información pública en México. 

Antes de la reforma de 2014, había una plataforma electrónica conocida como 

INFOMEX, la cual permitía hacer las solicitudes a los sujetos obligados del gobierno 

federal. A su vez, cada entidad disponía de un sitio propio en la plataforma 

INFOMEX. La transición desde INFOMEX a la PNT aún continúa. De hecho, al 

cierre del 2020 el INAI y 21 organismos garantes estatales disponían de 

infraestructura tecnológica para la operación del sistema INFOMEX u otras 

aplicaciones similares (INEGI, 2022). 

Ante el panorama previo a la reforma de 2014, se planteó la necesidad de crear 

una plataforma nacional. Entre sus principales promotoras estuvo Jacqueline 

Peschard, ex consejera del IFAI y especialista en el tema de acceso a la información 

pública y transparencia. En su opinión “entender los contenidos mínimos para el 

funcionamiento –mínimo también- del derecho de acceso a la información, permitió 

comprender la relevancia que tenían los sistemas electrónicos para hacer las 

solicitudes de información, así como para recibirlas y, en su caso, poder interponer 

los recursos de revisión” (Peschard, 2013: 8). 

Así, la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fue parte de 

los cambios institucionales más relevantes que se generaron con la reforma de 

2014. La PNT está integrada por 4 sistemas: 1) Sistema de solitudes de acceso a 

la información, 2) sistema de gestión de medios de impugnación, 3) sistema de 

portales de obligaciones de transparencia y 4) sistema de comunicación entre 

organismos garantes y sujetos obligados (Merino, 2018: 32).  

Sin embargo, la PNT no ha estado exenta de cuestionamientos, sobre todo en lo 

referente a su implementación, costos y funcionamiento. De hecho, las entrevistas 

realizadas permiten capturar dos visiones distintas, la que se tiene desde el 

organismo garante y la que se tiene desde la academia y las organizaciones de la 

sociedad civil.  

En la entrevista realizada al entonces comisionado presidente del INAI, este 

destacó los beneficios que tiene la PNT. Al respecto mencionó lo siguiente:  
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“la plataforma tecnológica ha venido a funcionar en lo que es la trazabilidad de la 

información y la plataforma nacional de transparencia, pues simple y sencillamente 

alimenta, conecta y hace posible que haya casi 9.000 sujetos obligados, que son 

todos los del país, incluidos todos los municipales, los estatales y los federales. De 

manera que potencialmente todos ellos, por la vía de la plataforma, se puede 

cualquier ciudadano comunicar con todos ellos exigiéndoles información 

directamente a cada uno y/o recurriendo a las resoluciones que correspondan a cada 

uno de estos sujetos y, además, consiguiendo información que se genera entre los 

sujetos obligados, por un lado, e información que generan los propios órganos 

garantes” (F. Ramírez, entrevista, 16 de agosto de 2018). 

 

En otra entrevista, hecha a uno de los comisionados del INAI, este reconoció que la 

implementación de la plataforma nacional presentó algunas dificultades, que 

inicialmente no se contemplaron. Al respecto señaló lo siguiente:  

 

“es un problema porque las capacidades, como te lo decía al inicio, las capacidades de los 

estados no son los mismos de la federación, entonces dábamos por sentado que los 

estados tenían los requerimientos mínimos indispensables para poder funcionar bien en la 

plataforma, el diseño es un tema complejo que también falló en algunos aspectos, pero hoy 

pues ya tienes mucha información que ahora el gran desafío es como la gente utiliza esa 

información”. Más adelante, el comisionado se refiere a las conclusiones que un estudio de 

Berliner, Bagozzi, Palmer-Rubin (2018), hacen respecto a la plataforma, y destacó lo 

siguiente: “Daniel sacó un estudio recientemente y no quiero adelantarme a las 

conclusiones que él llega, pero dice, a ver, ni siquiera en Inglaterra, ni en Suecia, tienen 

este sistema que México ha construido para procesar toda la información” (J.Salas, 

entrevista, 14 de agosto de 2018). 

 

En contraste con la visión anterior, la representante de Artículo 19 señaló lo 

siguiente: “creo que la plataforma es una gran barrera, creo que la hicieron, creo 

que es una gran cortina, fue un gran elefante blanco con el que gastaron mucho 

dinero y trataron de cubrir mucho dinero, pero realmente les costó dos pesos” 

(Artículo 19, entrevista, 13 de agosto de 2018).  

Otro de los entrevistados manifestó: “yo creo que sigue siendo un problema el 

INAI muy serio porque han ocultado su posición procedimental no garantista en la 

hechura de una plataforma nacional de transparencia que en la práctica niega los 
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principios constitucionales, el sexto constitucional” (M. Merino, entrevista, 17 de 

agosto de 2019). 

De tal modo, aunque la PNT no ha estado exenta de polémicas, esta presenta 

efectos positivos en la trazabilidad de las solicitudes de información, para las 

respuestas y, en su caso, para los recursos de revisión que un usuario insatisfecho 

decida llevar a cabo en contra del sujeto obligado.  

Así, a partir del proceso de hacer solicitudes de información, vía la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), se destacan los siguientes hallazgos: 

 

1) Durante el ejercicio de usuario simulado que se hizo mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), se encontró muy beneficioso que todas 

las solicitudes de información a los sujetos obligados seleccionados se 

pudieron hacer a través de una sola plataforma y no tener que usar, como en 

el caso de Colombia, diferentes plataformas. 

2) Un elemento favorable de la PNT es que la misma solicitud se puede dirigir 

a varios sujetos obligados al mismo tiempo. La cantidad máxima es de 33 

instituciones a las que se puede enviar la solicitud de información en misma 

similitud. 

3) La PNT prevé la posibilidad la opción de hacer solicitudes de información de 

manera anónima o sin brindar datos personales, ya que en lugar de nombre 

se puede escribir un pseudónimo.  

4) La PNT cumple con lo siguiente: a) Garantiza la posibilidad de hacer solicitudes de 

información anónimas; b) genera trazabilidad en el sentido de que proporciona 

número de folio de la solicitud, fecha de recepción de la solicitud, fecha límite de 

entrega y fecha en que se entrega la respuesta a la solicitud de información en la 

plataforma; c) en caso de incumplimiento genera la opción de interponer el recurso 

de revisión a través de la misma plataforma. 

5) Sin embargo, desde su puesta en operación en 2016 la PNT no ha estado 

exenta de problemas técnicos que dificultan acceder a cuestiones como el 

historial de solicitudes o descargar nuevamente las respuestas de 
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información. De hecho, el sábado 19 de marzo de 2022 se presentaron 

problemas para acceder a la plataforma apareciendo el siguiente mensaje:  

 

 

AVISO IMPORTANTE La DirecciÃ³n General de TecnologÃas de la informaciÃ³n se 
encuentra realizando actividades de mantenimiento a la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). Los trabajos se estarÃ¡n llevando a cabo de las 21:00 horas del dÃa 
sÃ¡bado 19 de marzo a las 11:00 horas del domingo 20 de marzo del 2022 Durante este 
lapso, la PNT estarÃ¡ fuera de servicio, por lo que se agradece su comprensiÃ³n. 

 

6) Otra situación que se identificó fue que en algunas solicitudes cuando se 

terminaba de llenar el formulario y se procedía al envío la página se quedaba 

paralizada y no se arrojaba el folio de la solicitud, por lo que esta tenía que 

hacerse nuevamente desde cero. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se expusieron los resultados de la comparación de las 

características normativas que presentan las leyes de acceso a la información en 

Colombia y México. El análisis del Global Right to Information Rating, y los puntajes 

obtenidos por cada legislación brinda evidencia que permite señalar una clara 

superioridad jurídica en los contenidos de la ley de información mexicana con 

respecto a la legislación colombiana. Las principales debilidades de la legislación 

colombiana se encuentran en las dimensiones de procedimiento de solicitud de 

información y apelaciones. 

Para ir más allá de lo que las legislaciones establecen en términos ideales, se 

procedió a revisar informes especializados sobre el estado que guarda la 

institucionalización del ejercicio y protección del derecho de acceso a la información 

en Colombia y en México. Este ejercicio permitió corroborar que, pese a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014, el acceder a información sobre el avance o 

retos que enfrenta este derecho, sigue siendo una cuestión difícil en el caso 
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colombiano. Información que en el caso mexicano se encuentra de manera 

accesible, oportuna y en formatos abiertos, en el caso colombiano no se encuentra 

documentada, ni sistematizada y, mucho menos, en formatos públicos y abiertos. 

Por ejemplo, es sumamente complicado encontrar la información sobre las 

estadísticas relacionadas con el derecho a la información, incluso sobre las tutelas 

y las decisiones de tutelas relacionadas con la protección de este derecho. En 

contraste, esta información se encuentra de manera fácil, oportuna y en formatos 

abiertos.  

Finalmente, el ejercicio para simular la forma en que se presenta, en la práctica, 

el ejercicio del derecho de acceder a información pública, tanto en México como en 

Colombia proporciona resultados muy interesantes; por ejemplo, queda clara la 

superioridad del caso mexicano, en cuanto a la existencia de una sola plataforma 

electrónica y un formato único para realizar las solicitudes de información. También 

se evidencia que el caso mexicano presenta mejores resultados en cuestiones 

como: la trazabilidad de las solicitudes de información, el cumplimiento en los 

tiempos de entrega, la calidad de la información, fundamentar la prueba del daño 

cuando se reserva o clasifica la información y en notificar al solicitante sobre el 

derecho a interponer un recurso de revisión en contra del sujeto obligado. 

Así, la evidencia encontrada a través de la revisión y análisis de documentos, 

informes, estadísticas, entrevistas y la aplicación del usuario simulado, permite 

señalar dos cuestiones principales. La legislación mexicana está más cercana a los 

estándares internacionales, por lo que, en términos normativos, el modelo mexicano 

se encuentra en el top 5 de las legislaciones de acceso a la información. En cuanto 

al uso práctico del derecho, si tomamos en cuenta las cifras de derechos de petición 

en Colombia, muestra que en este país se usa activamente el derecho de petición, 

pero no hay claridad sobre el uso específico del derecho a la información. En tanto, 

en el caso mexicano, las estadísticas, correspondientes a los últimos cinco años, 

parecen mostrar que hay cierta estabilización en el uso del derecho y en el número 

de recursos de revisión.  

Así, aunque en ambos casos existe una institucionalización en el ejercicio 

práctico del derecho a la información, parece que en el caso mexicano esta 
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institucionalización es más formal, visible y con mayor fortaleza en cuanto a los 

procedimientos y la sustancia. En contraste el caso colombiano, presenta una 

institucionalización profunda del derecho de petición, aunque no necesariamente 

del derecho a la información como tal. Esto como producto de cuestiones como un 

traslape normativo que se mantiene a ocho años de la entrada en vigor de la Ley 

1712 de 2014 y la inexistencia de un organismo garante autónomo y 

específicamente encargado de cuestiones como promover y garantizar el derecho. 

En síntesis, en perspectiva comparada, se observa que el derecho de acceso a 

la información presenta mayor certidumbre jurídica, más calidad procedimental y 

sustancial, en México que en Colombia. Por tanto, el caso mexicano se encuentra 

más institucionalizado formalmente y presenta niveles de cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la legislación, específicamente en los que se refieren a su 

promoción, ejercicio y protección, más altos que el caso colombiano.  
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CONCLUSIONES 

 

“The eye of the public makes the stateman virtous. 
The multitude of the audience multiplies for 
desintegrity the chances of detection". 
 

 Jeremy Betham, 1785 

 

Para esta investigación se propusieron las siguientes preguntas orientadoras: ¿cuál 

ha sido la trayectoria y el grado de institucionalización que presenta el régimen de 

acceso a la información en cada caso? ¿qué tipo de cambio institucional y modelo 

ha generado un mayor cumplimiento en el ejercicio y protección del derecho a la 

información?  

Así, la hipótesis propuesta es que el ejercicio práctico y la protección del derecho 

de acceso a la información pública en América Latina, específicamente en los casos 

en estudio, se encuentra mejor garantizado cuando se reúnen las siguientes 

condiciones: a) Se dispone de un régimen de acceso a la información formal y 

altamente institucionalizado; b) los procedimientos para realizar las solicitudes de 

información son claros, accesibles, generan trazabilidad y certidumbre; c) se ha 

invertido en plataformas tecnológicas expresamente creadas para procesar 

adecuadamente las solicitudes de información, así como las impugnaciones; y d) el 

diseño institucional contempla la existencia de organismos garantes y/o 

administrativos de control autónomos y/o independientes y con capacidades para 

promover el cumplimiento y, en su caso, proteger el derecho cuando este es 

vulnerado. 

En los capítulos anteriores se ha expuesto y analizado la trayectoria histórica y 

los cambios graduales que ha presentado el derecho de acceso a la información en 

dos casos latinoamericanos, México y Colombia. Asimismo, se ha mostrado como 

dos casos que presentan similitudes en sus legislaciones de acceso a la información 

y que se encuentran dentro de los estándares de la Ley Modelo de la Organización 

de Estados Americanos (2012), presentan amplias diferencias en la aplicación y 

cumplimiento del derecho a la información, así como en el ejercicio práctico y la 

protección del derecho. También se mostró la relevancia que tiene la existencia de 
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un organismo garante efectivo en el cumplimiento y protección del derecho de 

acceso a la información pública. 

A continuación, se presentan algunas reflexiones finales sobre lo encontrado y el 

aporte que se considera se ha hecho con esta investigación. En primer lugar, se 

exponen las principales contribuciones al estado de la literatura y el conocimiento 

sobre el origen, la trayectoria histórica y los cambios graduales que ha presentado 

el derecho de acceso a la información en México y Colombia.  

En segundo lugar, se subrayan las diferencias que se presentan en las 

trayectorias a partir de los diferentes niveles de institucionalización, los diferentes 

agentes dominantes de cambio y el tipo de cambio que se identificó. En tercer lugar, 

se exponen los principales resultados que se obtuvieron a partir de la contrastación 

de contextos y del análisis de la evidencia cualitativa de los dos casos estudiados. 

 

Principales contribuciones al estado de la literatura y a las trayectorias de 
institucionalización del derecho a la información en Colombia y México 
 

En la revisión de la literatura se identificó que todavía son pocos los análisis 

empíricos centrados en rastrear y analizar la trayectoria que ha seguido la 

institucionalización y, sobre todo, el funcionamiento real del uso y la garantía del 

derecho de acceso a la información en América Latina. 

La oleada de legislaciones de acceso a la información que se ha presentado en 

América Latina, durante las últimas dos décadas, ha incidido en cambios 

institucionales relacionados con el acceso a información pública y la transparencia 

gubernamental en gran parte de la región. Sin embargo, poco se ha analizado sobre 

el contexto político e institucional (Michener, 2015; Scrollini, 2015) en el que 

surgieron estas legislaciones y la importancia que esto puede tener para una mayor 

comprensión sobre el grado de institucionalización que presenta el derecho a la 

información en la región.  

Hay algunos casos que, dada la relevancia y efectividad que han presentado 

como ejemplo de diseños institucionales para la aplicación y cumplimiento del 

derecho a la información, han recibido mayor atención por parte de los estudiosos 

del tema. Así, los casos que destacan son los de México, Chile, Uruguay (Escobedo, 



 
 
 

300 

2003; Villanueva, 2007, 2009; López-Ayllón, 2007, 2008, 2011; Cejudo y Ríos, 2011; 

CAinfo, 2011; Aranzazú, 2013; Fernández de Lara, 2014, 2016; Michener, 2015; 

Scrollini, 2015; Berliner, Bagozzi Palmer-Rubin, 2018; Merino, 2018; Luna, 2020). 

En la literatura tampoco se identificó una proliferación de estudios comparados 

(CAinfo, 2011), sobre cuestiones como el origen de las legislaciones de información 

(Ackerman y Sandoval, 2015), las características del diseño institucional (Aranzazú, 

2013; Fernández de Lara, 2014, 2016) y, en especial, sobre el funcionamiento 

práctico y los resultados que presenta la institucionalización del derecho a la 

información a nivel regional (Neuman, 2009, 2013).  

Precisamente, el aporte que se considera que se hace con esta investigación es 

que a partir de las preguntas orientadoras y de poner énfasis en la trayectoria 

histórica y en el contraste de contextos (Scokpol y Somers, 1980) se lograron 

exponer a detalle los orígenes y las características particulares de cada uno de los 

casos estudiados. Con esto se aporta al estado de la literatura al exponer a 

profundidad la trayectoria histórica y el cambio gradual (Mahoney y Thelen, 2010) 

que ha seguido la institucionalización del derecho a la información en Colombia 

(1888-2022) y en México (1977-2022), respectivamente. Además, se contribuye a 

la comprensión, desde una perspectiva comparada, de dos modelos de acceso a la 

información que presentan diferentes características en su régimen, en su diseño 

institucional de aplicación, en su cumplimiento y en los resultados obtenidos. 

El contraste de contextos y trazar el proceso que dio origen a las legislaciones 

de acceso a la información de México y de Colombia muestra el papel determinante 

que tuvieron los agentes dominantes de cambio (Mahoney y Thelen, 2010), en cada 

caso, para impulsar la legislación y, sobre todo, el tipo de instituciones encargadas 

de la aplicación y el cumplimiento del derecho de acceso a la información. En el 

caso de México, pese a la negativa inicial de los actores estatales (representantes 

del gobierno federal), los agentes insurrectos (Grupo Oaxaca) lograron el apoyo de 

otros actores (legisladores y organizaciones de la sociedad civil), para la creación 

de un organismo garante federal encargado de promover y garantizar la aplicación 

y el cumplimiento de la ley. En contraste, en el caso de Colombia, los actores 

estatales (representantes del gobierno nacional), actuaron como jugadores de veto 
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que se opusieron a la creación de un organismo garante autónomo e independiente, 

razón por la cual, los agentes subversivos (Alianza Más Información, Más Derechos) 

y los legisladores, quienes inicialmente habían respaldado la creación de un 

organismo garante, tuvieron que ceder ante la negativa de crear un organismo 

garante. Así, con base en la evidencia recopilada y expuesta en los capítulos 

precedentes, se encuentra que esta decisión inicial ha sido determinante para la 

trayectoria de institucionalización, los tipos de cambio gradual que se han 

presentado y, especialmente, en las diferencias que presenta el ejercicio real del 

derecho a la información en cada caso. Lo anterior, enmarcado en una perspectiva 

teórica neoinstitucionalista, especialmente del institucionalismo histórico y 

sociológico. 

 

Diferentes trayectorias y niveles de institucionalización  

 

La experiencia muestra que puede haber diferentes grados de institucionalización 

(Scartascini y Tommasi, 2012), incluso tipos de institucionalización diferente a la 

formal, ya que la institucionalización puede caracterizarse por muchas formas de 

coordinación social (Jefferson, 2003). En línea con lo planteado por (Scartascini y 

Tommasi, 2012), parece que la elección del modelo, y la decisión de invertir o no 

en un organismo garante independiente, tiene repercusiones directas en una 

segunda etapa, es decir, en los resultados que presenta el ejercicio y el 

cumplimiento del derecho a la información. Es decir, al parecer la existencia del 

organismo garante favorece que los solicitantes de información presenten mayor 

satisfacción con la respuesta recibida o, en su caso, con el procedimiento para 

apelar cuando están insatisfechos con la respuesta o falta de esta. 

En la propuesta hecha en torno al grado de institucionalización se plantearon tres 

tipologías, consistentes en diferentes niveles de institucionalización, que se pueden 

presentar en torno a la trayectoria de la institucionalización (O´Donnell, 2006; 

Jepperson, 2003; Portes, 2006; Scartascini y Tommasi, 2012) del régimen de 

acceso a la información. Un primer nivel visible caracterizado, principalmente, por 
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organizaciones formales encargadas del cumplimiento y altamente estandarizado, 

mediante reglas e instituciones específicas que siguen secuencias de acción 

previamente establecidas. Es decir, un régimen de acceso a la información 

altamente formalizado, tanto legal como institucionalmente, que reduce la 

discrecionalidad y el incumplimiento. A partir de los resultados encontrados en este 

nivel ubicamos la trayectoria seguida por el caso mexicano.  

Un segundo nivel intermedio, intermitentemente institucionalizado y 

caracterizado por la coexistencia de normas y reglas formales e informales. Es 

decir, un régimen de acceso a la información que oscila entre lo formal y lo informal, 

el cual también puede presentar un traslape entre normas jurídicas nuevas que no 

terminan de consolidarse porque tienen que convivir con las que existían 

previamente. A partir de los resultados encontrados este sería el nivel de la 

trayectoria seguida por Colombia. 

A partir de las características del contexto político y de las trayectorias históricas 

identificadas en cada uno de los casos, se retomaron las tipologías de modos de 

cambio institucional y tipos de agentes dominantes de cambio. En el caso de 

México, se considera que la institucionalización del derecho a la información se 

presentó a partir de una coyuntura crítica (la alternancia política del 2000, luego de 

71 años de gobiernos federales del PRI), lo cual incentivó la actuación de agentes 

dominantes de cambio de tipo insurreccionistas (Mahoney y Thelen, 2010), que 

impulsaron y lograron un cambio por desplazamiento. La coyuntura de la alternancia 

política favoreció la capacidad de negociación del Grupo Oaxaca y que se logrará 

una legislación de información acompañada por un organismo garante federal 

encargado de vigilar la aplicación y el cumplimiento de la ley.  

Este inicio también fue favorable para la institucionalización del derecho a la 

información y para su desarrollo, a través de cambios graduales que son resultado 

de la retroalimentación y de inversiones institucionales, pero también de 

adecuaciones a los intentos de contrarreacción para vulnerar la fortaleza de la 

norma y de las instituciones. Sin embargo, el alto nivel de formalización del régimen 

de acceso a la información y la internalización que se ha hecho de este derecho en 
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ciertos sectores de la sociedad mexicana (periodistas, académicos, organizaciones 

de la sociedad civil organizada) ha permitido que dichos intentos no prosperen. 

En el caso de Colombia, se considera que la institucionalización del derecho a la 

información se ha presentado de manera distinta, sobre todo, mediante el uso que 

durante décadas se ha hecho del derecho de petición. Sin embargo, este uso 

histórico que la sociedad colombiana ha hecho de este derecho ha generado un 

sobreposicionamiento o traslape (Mahoney y Thelen, 2010) que ha limitado el 

avance en el conocimiento y uso que la sociedad y los actores gubernamentales, 

incluidos los jueces, tienen respecto a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.  

Al parecer, la existencia de antecedentes normativos y la costumbre de solicitar 

documentos e información a sus autoridades vía derecho de petición, ha dificultado 

una mayor institucionalización del derecho a la información, incluso luego de la 

aprobación y promulgación de la Ley 1712 de 2014. Además, durante el proceso de 

negociación para la creación de una ley de información en Colombia, el tipo de 

agentes dominantes de cambio asumió una postura que, si bien era subversiva, no 

llegó a ser insurreccionista. Incluso, aceptaron la imposición de que no existiera un 

organismo garante independiente, que se encargara de la promoción, aplicación y 

cumplimiento de la ley y, sobre todo, de proteger el derecho. Por ello, el tipo de 

cambio institucional que se identifica para el caso colombiano es de tipo 

sobreposición o traslape (Mahoney y Thelen, 2010). 

Lo anterior no implica que estas trayectorias sean estáticas y definitivas, pues, 

como se ha planteado, en línea con Mahoney y Thelen (2010), el cambio no sólo es 

el resultado de momentos críticos sino de cambios incrementales que se presentan 

dependiendo de cambios del contexto político y en las preferencias de los agentes 

dominantes de cambio (Mahoney y Thelen, 2010). Por lo que, las condiciones 

actuales que se presentan en cada caso podrían cambiar en algún momento. 

 

Principales resultados 
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En lo que respecta a la comparación normativa, hecha a partir del tipo ideal y la 

metodología propuesta en el Global Right to Information Rating (RTI), realizado por 

Access Infor Europe y el Centre for Law and Democracy (CLD), se corroboró que la 

legislación mexicana de acceso a la información presenta una calificación más alta 

respecto a la legislación colombiana. De tal modo, las secciones 1) derecho a la 

información y 2) alcance de la legislación y 6) sanciones y protección fueron en las 

que mayor similitud presentaron México y Colombia, respecto a los resultados de 

los indicadores del ranking RTI 2021. En contraste, las secciones 3) procedimientos 

de solicitud, 4) excepciones y negativas de información, 5) apelaciones y 7) medidas 

de promoción presentan diferencias notorias en los puntajes obtenidos.  

En un estudio previó, en el que se contrastaron las leyes de información de 

Colombia, Chile, México y Uruguay, respecto a un tipo ideal basado en la Ley 

Modelo de la OEA (2012), también se encontró que las leyes de Chile y México 

presentaban mejores resultados que la legislación colombiana, en dimensiones 

como las apelaciones y el organismo garante (Fernández de Lara, 2016, 2017). 

Sin embargo, con el objetivo de ir más allá de lo que las legislaciones de acceso 

a la información señalan en términos normativos e ideales, se implementó un cuasi 

experimento de usuario simulado que permitiera conocer en la práctica, las 

facilidades y/o dificultades que un solicitante de información enfrenta para hacer uso 

de este derecho, específicamente cuando la solicitud se hace a través de las 

plataformas electrónicas dispuestas para ello. Con la aplicación del usuario 

simulado se pudo constatar el funcionamiento que tienen las plataformas 

tecnológicas implementadas para gestionar las solicitudes de información.  

En los resultados expuestos con detalle en el capítulo anterior, se evidencia que 

la heterogeneidad de plataformas y formularios que se presentan en el caso de 

Colombia hace que se vulneren algunos de los supuestos normativos de la 

legislación; por ejemplo, garantizar el derecho al anonimato, el no tener que justificar 

la solicitud y el cumplimiento de los plazos para obtener respuesta. Además, se 

identificaron problemas de trazabilidad para darle seguimiento a las solicitudes.  

En contraste, en el caso de México el uso de una plataforma tecnológica nacional, 

la cual se ha desarrollado como parte de las inversiones institucionales, hace que 
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el solicitante tenga garantizadas cuestiones como: el anonimato, el cumplimiento de 

los plazos de entrega e incluso la posibilidad de realizar la misma solicitud de 

información hasta a 33 sujetos obligados a la vez. Además, la trazabilidad de la 

solicitud está permanentemente garantizada y, la propia plataforma, indica cuando 

la respuesta esta fuera de tiempo y proporciona la opción de interponer una queja 

o recurso de revisión ante el INAI. Esto parece generar incentivos para que el sujeto 

obligado responda dentro de los plazos establecidos, pues, en el ejercicio de usuario 

simulado, el 100% de las solicitudes de información hechas a través de la plataforma 

nacional de transparencia de México fueron respondidas dentro del plazo 

correspondiente, algo que no ocurrió en el caso de Colombia. 

Por otra parte, el usuario simulado también permitió analizar cuestiones 

relacionadas con la calidad de las respuestas de información. Un aspecto 

importante a señalar es que, tanto en el caso de Colombia como de México, hay 

amplia variedad en la calidad de las respuestas proporcionadas. En el caso de 

Colombia 15 de 20 solicitudes se entregaron fuera de los plazos establecidos para 

ello. Además, solamente 5 de las 20 solicitudes seleccionadas para el análisis 

cumplieron con más de tres de los criterios de calidad, es decir, proporcionar 

información oportuna, clara, reutilizable, procesable y en formatos abiertos. 3 

solicitudes cumplieron parcialmente y 12 solicitudes no cumplieron con criterios de 

calidad en la respuesta proporcionada. Incluso en algunas solicitudes, por ejemplo, 

en algunas hechas a la Procuraduría General de la Nación no se obtuvo respuesta. 

En el caso de México 12 de las 20 solicitudes seleccionadas para el análisis 

cumplieron con más de tres de los criterios de calidad. Sin embargo, las respuestas 

son muy heterogéneas, oscilan entre preguntas ampliamente documentadas y 

fundamentadas y otras respuestas que son parciales, vagas y de mediana calidad. 

Este panorama es preocupante porque los impedimentos institucionales para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública tienen consecuencias 

reales para quienes solicitan información, ya que, como señala Graham, “los errores 

en el proceso de acceso a la información pueden tener altos costos, ya que, si la 

revelación de información se hace de manera distorsionada o incompleta, se 

pueden causar malas interpretaciones, confusión o hasta pánico. Por ello, para ser 



 
 
 

306 

efectivo como un instrumento de política pública requiere de un cuidadoso diseño y 

de un continuo seguimiento” (Graham, 2002; citado por IFAI, 2003).  

Seguimiento que en el caso de México se evidencia con la disponibilidad y 

accesibilidad de información como estadísticas sobre el ejercicio del derecho a la 

información o de los recursos de revisión interpuestos ante el INAI. En contraparte, 

en el caso colombiano fue muy complicado acceder a datos estadísticos sobre el 

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (especialmente del artículo 23). Esto muestra 

la baja institucionalización que presenta la aplicación y cumplimiento de la ley y de 

los efectos negativos que ese incumplimiento genera en los resultados.  

Los hallazgos encontrados también muestran que en el caso de Colombia los 

usuarios tienen dificultades para acceder a información pública que solicitan. Estas 

dificultades se expresan en cuestiones como la falta de respuesta, la entrega de 

información parcial o incompleta, entregas fuera de plazo y/o en formatos que no 

están enmarcados en prácticas de gobierno abierto. Es decir, los resultados son 

insatisfactorios para el solicitante de información. 

Además, la protección del derecho a la información también presenta dificultades. 

De hecho, la propia Procuraduría reconoce que “la mayoría de los fallos revisados, 

los sujetos obligados requeridos dieron respuesta a las solicitudes de información 

durante el trámite de la tutela, lo que llevó a que las decisiones de instancia 

declararan la improcedencia de la acción porque se había configurado un hecho 

superado. Esta situación confirma la judicialización que prevalece en el país en el 

acceso a la información pública”. 

De igual modo, la Procuraduría reconoce que la mayoría de los derechos de 

petición hechos no son respondidos “de un total de 65.351 derechos de petición, 

63.198 no habían sido respondidos, en tanto 1.398 habían sido respondidos y 755 

fueron respondidos fuera de término” Más alarmante aún es que de un total de 967 

solicitudes de supervigilancia al derecho de petición ninguna había sido respondida. 

Además de 92 solicitudes de información con identidad reservada solamente 1 fue 

respondida (Informes de Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Denuncias 2021: 9).  Es decir, contrario a lo que suele pensarse intuitivamente, dada 

la amplia tradición en el uso del derecho de petición, la evidencia muestra que 
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predomina el incumplimiento de los derechos de petición y de las solicitudes de 

información. Algo que también se corroboró con la aplicación del usuario simulado.  

En lo que respecta a los hallazgos para el caso de México estos muestran que 

los solicitantes no presentan tantas dificultades para solicitar información, ni para 

recibir, en los tiempos establecidos por la ley, una respuesta por parte de los sujetos 

obligado. Sin embargo, la respuesta que reciben no necesariamente es de calidad 

o se invocan criterios para justificar no entregar la información. En especial, se 

identificó el uso de argumentos como la inexistencia de la información o que el 

sujeto obligado no esta obligado a procesar o entregar la información de acuerdo a 

los requerimientos o formatos específicos del solicitante. Criterios que, 

paradójicamente, son justificados y legitimados por el organismo garante (INAI). 

Algo positivo que se identificó mediante la implementación del usuario simulado 

es que cuando se negó la información o se reservó, el sujeto obligado aplicó la 

prueba de daño, así como la cláusula de separabilidad, de modo que cuando una 

excepción cubrió solo una parte del documento el resto fue entregado. Así, la 

evidencia muestra que en el caso de México el derecho de acceso a la información 

presenta un nivel más alto de institucionalización, el cual se refleja en una mayor 

certidumbre en la aplicación y cumplimiento de la legislación de información y, por 

ende, también se evidencia en mejores resultados para su ejercicio y protección. 

Es importante señalar que los resultados obtenidos a través del ejercicio de 

usuario simulado implementado son de utilidad para analizar los casos propuestos, 

aunque, dado el bajo número de casos, estos no son susceptibles de ser 

extrapolados a otros casos. Sin embargo, para una agenda de investigación futura 

es un elemento importante a considerar, pues se presenta como una herramienta 

de utilidad para mostrar la coherencia que existe entre la calidad normativa y el 

ejercicio cotidiano y real de un ejercicio tan importante como este.  

La experiencia muestra que las leyes son condiciones necesarias, pero no 

suficientes para el correcto funcionamiento de un derecho. Factores como la 

decisión política y el compromiso de los gobiernos con la transparencia, la 

profesionalización de los organismos garantes, su independencia frente al poder 

político en turno, la capacitación permanente de los servidores públicos, entre otros, 
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son factores que repercuten de manera directa en el impacto de la legislación 

(Peschard, 2013: 22).  

Por otra parte, la literatura sobre el tema ha tendido a resaltar la relevancia que 

tiene la participación de algunos actores e instituciones internacionales para 

impulsar la oleada de legislaciones de acceso a la información en América Latina. 

Sin embargo, en los casos estudiados, al parecer, el respaldo de instituciones 

internacionales tuvo una mayor importancia simbólica que práctica para el impulso 

a las legislaciones e instituciones de derecho a la información. De hecho, en el caso 

de México no se identificó la participación de actores internacionales en el proceso 

de impulso y cabildeo de la legislación y del organismo garante. En el caso de 

Colombia, sí se encontró evidencia de la presencia de distintos actores 

internacionales como: Transparencia Internacional, la Organización de Estados 

Americanos, la Embajada Real de los Países Bajos y la Embajada Británica (FLIP, 

2016), para impulsar la discusión sobre la importancia de crear una legislación de 

acceso a la información y transparencia. Sin embargo, al momento de respaldar la 

necesidad de incorporar un organismo garante, los agentes locales no parecieron 

hacer uso de este respaldo internacional como medio de presión hacia el gobierno. 

Finalmente, se considera que la agenda de investigación relacionada con la 

institucionalización del derecho de acceso a la información y los resultados que 

presenta su cumplimiento en América Latina y el Caribe, aún es muy amplia y puede 

ser muy fructífera. Hoy, la mayor parte de los países de la región cuentan con 

legislaciones de acceso a la información, sin embargo, se presenta una variedad de 

diseños institucionales y organizacionales que hacen que un mismo derecho sea 

ejercido y garantizado de diferentes formas.  

Finalmente, se considera pertinente, para una agenda futura, impulsar más 

estudios de caso y comparados que analicen los efectos reales que genera este 

derecho en cuestiones como: empoderar a la sociedad, hacer frente a la opacidad 

y discrecionalidad gubernamental, la rendición de cuentas o la consecución de 

Estados abiertos. La buena noticia es que el derecho de acceso a la información 

pública llegó a América Latina, el reto es que se consolide y se mantenga en 
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constante fortalecimiento. De no hacerlo, será un ejemplo más de un adorno 

democrático que no tienen efectos reales sobre la gobernanza democrática. 
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Anexo 1. Proceso de solicitud de información 

 

Fase 1.- Necesidad de solicitar información por parte de una persona. 

 

Dado que el acceso a la información pública es un derecho humano este puede ser 

ejercido por cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, y sin tener 

que justificar el por qué requiere determinada información o el uso que le dará a 

esta. En teoría, la exigencia de un derecho humano no presupone que una persona 

tenga que ser experta en el tema para ejercer su interés o necesidad de acceder a 

información en manos del Estado.  

De hecho, las legislaciones de acceso a la información no establecen alguna 

precondición o un perfil específico de usuario. Sin embargo, quienes ejercen su 

derecho a la información presentan distintos grados de conocimiento sobre 

cuestiones como: a quién y cómo dirigir su solicitud de información. Es decir, en la 

práctica, quien solicita información requiere un mínimo de conocimientos para iniciar 

con el proceso de solicitar información. 

Una solicitud de información se presenta ante las organizaciones públicas estatales, 

e incluso privadas que reciben dinero público, a quienes suele denominárseles 

como “sujeto obligados”. La solicitud puede hacerse de manera directa y presencial 

o por otros medios como vía telefónica o a través de las plataformas tecnológicas 

que se establezcan para ello. Respecto a la identificación de la persona existen 

diferentes posturas, respecto a si es necesario que el solicitante se identifique 

plenamente o si es posible hacer la solicitud de forma anónima o con un 

pseudónimo. Sin embargo, en algunos casos, la identificación precisa es 

indispensable para el ejercicio de fases posteriores como la apelación. 

El plazo para resolver y responder las solicitudes de información debe ser expedito, 

es decir tiempos relativamente cortos, pero no demasiado – la recomendación es 

entre 10 a 20 días hábiles-, para impedir la adecuada gestión de las solicitudes por 

parte de las organizaciones y funcionarios públicos (López-Ayllón, 2011). 

Para el caso concreto de esta investigación el perfil de usuario que se ha 

considerado es de alguien que dispone de los conocimientos mínimos para realizar 
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la solicitud de información mediante las plataformas tecnológicas (vía Internet). 

Además, dispone de claridad sobre el sujeto obligado al que le va a solicitar 

información, lo que va a solicitar y conoce los plazos de respuesta que la legislación 

establece. Además, sabe que puede defender su derecho en caso de que considere 

que este ha sido vulnerado. 

 

Fase 2.- Cumplimiento institucional  

 

En esta fase el sujeto obligado recibe la solicitud de información e inicia con el 

proceso para responder la solicitud, es decir, entran en juego y se accionan las 

capacidades, rutinas, procedimientos y prácticas institucionales interiorizadas, a fin 

de cumplir con las obligaciones de transparencia gubernamental establecidas en la 

legislación respectiva. Idealmente el sujeto obligado tendría que actuar dentro de 

los parámetros y procedimientos establecidos en el marco legal establecido en la 

materia. El sujeto obligado tiene dos cursos posibles de acción: a) entregar completa 

la información solicitada o b) incumplir con el acceso a la información procediendo 

con algunas de las siguientes conductas:  

- Negativa ficta (silencio administrativo). 

- Negar el acceso a la información declarando que la información solicitada es 

reservada, clasificada o confidencial. 

- Declarar la inexistencia del documento. 

- No cumplir con los términos, plazos o modalidades de entrega de los 

documentos requeridos en la solicitud de acceso. 

- Entregar información incompleta o que no corresponda a los términos de la 

solicitud (López-Ayllón, 2011). 

Fase 3.- Decisión del usuario insatisfecho (hacer exigible el derecho) 

 

En esta fase, la toma de decisión regresa a la persona que hizo la solicitud de 

información y tiene ante sí dos alternativas de acción. La primera es aceptar la 

respuesta o la falta de esta, así le generé insatisfacción, y elegir no hacer nada y 

concluir el proceso. La segunda alternativa consiste en proceder a exigir su derecho 
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frente a la insatisfacción que le generó el incumplimiento por la falta de respuesta, 

o que la respuesta recibida este incompleta y, por tanto, no cumple con la garantía 

de acceso a la información pública establecida en la legislación. Es decir, su 

derecho ha sido vulnerado. 

Como se ha explicado en capítulos precedentes, en América Latina hay casos 

donde la queja o reclamo se tiene que hacer ante el sujeto obligado y/o proceder a 

la judicialización del reclamo. En tanto, en otros casos existe un organismo garante 

que ejerce como árbitro entre las partes. Sin embargo, aquí se considera, 

sustentado en lo recomendado por la OEA (2012, 2020) que lo óptimo es que la 

controversia y/o disputa entre el solicitante y el sujeto obligado sea canalizada para 

su resolución (en primera instancia) a un tercer organismo, independiente e 

imparcial en sus decisiones, a fin de garantizar cierta neutralidad y un proceder 

garantista.  

Es importante mencionar que el perfil de los usuarios que deciden exigir su derecho 

tiende a ser más sofisticado en lo que se refiere al conocimiento técnico-jurídico. La 

evidencia de algunos casos latinoamericanos (v.g. México y Chile), solamente 

alrededor del 5% del total de solicitudes de información derivan a una tutela o 

recurso de revisión en contra de los sujetos obligados (Fernández de Lara, 2014). 

Una vez que la tercera parte (organismo garante), apegada al marco jurídico toma 

una decisión, las partes involucradas (solicitante / sujeto obligado) pueden recurrir 

a otra instancia (procesos judiciales) en caso de no estar de acuerdo con la decisión. 

En otros casos, como el de Colombia, ante la negativa de información por parte del 

sujeto obligado se tiene que proceder a la acción de tutela. 

 

Fase 4.- Judicialización del reclamo 

 

En esta fase, el solicitante de información y el sujeto obligado, llevan la disputa a la 

vía judicial. En otros casos el usuario insatisfecho que tampoco está de acuerdo con 

la resolución del organismo garante tiene la opción de escalar su reclamo al poder 

judicial. Esta fase requiere un perfil, aún más sofisticado, ya que es sumamente 

técnica y demanda competencias jurídicas más especializadas o capacidad 
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económica para contratar a un abogado, lo cual implica mayores costos de 

transacción para quien defiende su derecho. 

Como se puede observar el escalamiento en la defensa y garantía del derecho a la 

información pública va demandando conocimientos jurídicos más técnicos, lo cual 

aumenta los costos de transacción que una persona tiene que asumir para defender 

su derecho a la información.  

Tanto en la fase 3 como en la 4 el diseño de los procedimientos debería responder 

a algunos principios básicos (esto de acuerdo a lo sugerido por López-Ayllón, 2011: 

50) entre los que podemos señalar los siguientes: 

- Simplicidad y rapidez; deben ser fáciles de realizar y no extenderse por 

mucho tiempo. 

- Gratuidad, en tanto no debe cobrarse por el trámite. 

- Suplencia en caso de error evidente, es decir, que la autoridad y/o el órgano 

garante deben complementar las solicitudes, tutelas o recursos cuando 

tengan algún error o elemento faltante y sea obvio de qué se trata. Esto en 

el entendido que las personas no tienen porque ser especialistas en el tema. 

- Auxilio y orientación a los particulares. 

- Claridad en las etapas procedimentales, para evitar confusión en los 

solicitantes. 

En los diagramas 2 y 3 se presenta el proceso de solicitud de información y de 

garantía del derecho a la información pública de Colombia y México. 
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Diagrama 2. Proceso de acceso y garantía del derecho de acceso a la información 
pública en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 e información de 

la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
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Diagrama 3. Proceso de acceso y garantía del derecho de acceso a la información 
pública en México. 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales Federal 2020. Marco conceptual 
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Anexo 2 

 

Comparativo del marco normativo del derecho de acceso a la información pública y transparencia gubernamental en América 

Latina y el Caribe. 

 
PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

Belice Constitución de 1981 
Art.12. 
 
Freedom of Information 
Act No. 9, 1994.  

Poder Ejecutivo y 
autoridades prescritas 
en ley. 

Básicas: intereses privados, intereses 
públicos (seguridad nacional, relaciones 
internacionales). 
 
Adicionales: documentos del gabinete, 
algunos documentos del Parlamento y la 
Corte. 

2 semanas Ombudsman. Sí / No Sí 

Trinidad y 
Tobago 

The Freedom of 
Information Act No. 26, 
1999. 

Poder Ejecutivo 
(excepto el presidente), 
Legislativo y Judicial. 

Básicas: documentos personales, intereses 
públicos (seguridad y defensa nacional, 
relaciones internacionales, habilidad del 
Estado para manejar la economía). 
 
Adicionales: documentos del gabinete, 
documentos internos de trabajo 

30 días Ombudsman. Sí / Sí Sí 

Jamaica  Constitución de Jamaica, 
1962, Art. 22 
 
The Access to 
Information Act no. 21, 
2004 (antecedente 
Access to Information 
Act, 2002). 

Poder Ejecutivo 
(excepto el gobernador 
general) y compañías 
gubernamentales. 

Básicas: intereses privados, intereses 
públicos (seguridad y defensa nacional, 
relaciones internacionales, la economía 
nacional). 
 
Adicionales: documentos del gabinete, 
documentos de procesos de deliberación 
del gobierno. 

30 días 
que 

pueden 
ampliarse 

un 
período 

de 30 días 
más. 

Tribunal de 
apelación. 

Sí / No se 
específica 
en la ley. 

Sí 

México Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 6. 
 
Ley General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 

Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, personas 
físicas, morales o 
sindicatos que reciban y 

Básicas: información reservada (seguridad 
nacional y pública, relaciones 
internacionales, sistema financiero, 
expedientes judiciales que no hayan 
causado estado, investigación de delitos en 
proceso) e información confidencial (datos 
personales, secretos bancarios, fiduciario, 

20 días 
hábiles, 
puede 

ampliarse 
10 días 

más. 

Comisión 
especializada 

Instituto 
Nacional de 
Acceso a la 

Información y 
Protección de 

Sí / Sí Sí 
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PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

2015 (La primera ley fue 
en 2002) 

ejerzan recursos 
públicos o realicen actos 
de autoridad. 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal). 

Datos 
Personales 

(INAI). 

Panamá Constitución Política de 
la República de Panamá, 
Arts. 41, 42, 43 y 44. 
 
Ley Nº. 6 para la 
Transparencia en la 
Gestión Pública, 2002. 
 
Ley 33 de 2013 
mediante la cual se crea 
la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso 
a la Información 
(ANTAI). 
 

Los tres poderes 
públicos, así como los 
organismos no 
gubernamentales que 
reciben fondos del 
Estado. 

Básicas: información confidencial, intereses 
públicos (seguridad nacional, relaciones 
internacionales). 
 
Adicionales: documentos del gabinete y del 
presidente, documentos de la Asamblea 
Legislativa en función fiscalizadora. 

30 días 
que 

pueden 
ampliarse 

un 
período 

de 30 días 
más. 

Comisión 
especializada 

Autoridad 
Nacional de 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información 
Pública (ANTAI). 

Sí / Sí Sí 

Perú Constitución Política del 
Perú, Arts.2, 65 y 200. 
 
Ley Nº27806 Ley de 
Transparencia y Acceso 
a al Información Pública, 
2003. 

Los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
(todas las entidades de 
la Administración 
Pública); así como 
organismos autónomos 
y personas jurídicas que 
prestan servicios 
públicos o ejercen 
función administrativa. 

Básicas: datos personales, intereses públicos 
(seguridad y defensa nacionales, seguridad 
pública). 
 
Adicionales: documentos del proceso 
deliberativo para la toma de decisiones del 
gobierno, los secretos bancario, comercial, 
tributario, tecnológico. 

7 días 
aplicables 

5 días 
más. 

Autoridad 
Nacional de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
(Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos). 

Tribunal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Publica es un 
órgano 
resolutivo del 

Sí / Sí Sí 

https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
https://www.gob.pe/antaip
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PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 
(Decreto 
Legislativo No. 
1353). 

 

 
 

San Vicente 
y las 

Granadinas 

Constitution of Saint 
Vincent and the 
Grenadines, 1979. Art. 
10. 
 
Freedom of Information 
Act, 2004. 

Las autoridades públicas 
(incluido el Parlamento y 
el Gabinete) excepto el 
Gobernador General y 
las Cortes. 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (seguridad nacional, defensa, 
relaciones internacionales, economía 
nacional). 
 
Adicionales: documentos del gabinete, 
algunos documentos del Parlamento y las 
Cortes. 

30 días. No Sí / No Sí 

Antigua y 
Barbuda 

Orden Constitucional de 
1981 de Antigua y 
Barbuda, Art. 12. 
 
Ley de Libre Acceso a la 
Información (Freedom 
of Information Act No. 
19 (FOIA)), 2004. 

 

Poder Ejecutivo Básicas: información personal, intereses 
públicos (defensa y seguridad, economía 
pública). 
 
Adicionales: información relativa a la 
elaboración de políticas públicas y operación 
de las autoridades públicas. 

20 días 
laborales, 

puede 
ampliarse 
a 40 días 

más. 

Comisión 
especializada 
(Comisionado 

de Información). 

Sí / No Sí 

República 
Dominicana 

Constitución Política de 
la República 
Dominicana de 2002, 
Arts. 44, 49 y 70. 
 
Ley General de libre 
Acceso a la Información 
Pública, 2004. 

Los tres Poderes (en 
cuanto a sus actividades 
administrativas) y todo 
organismo legalmente 
constituido que reciba 
fondos públicos. 

Básicas: intereses privados preponderantes, 
intereses públicos preponderantes (defensa 
o seguridad del Estado). 
 
Adicionales: secretos comerciales, 
industriales, científicos, documentos del 
proceso deliberativo de una toma de 
decisión). 

15 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 10 
días más. 

Judicial 
(Tribunal de lo 
Contencioso 

Administrativo) 

Sí / No Sí 
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PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

 

Ecuador Constitución del 
Ecuador, Arts. 81. 
 
Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
2004. 

Todas las instituciones 
del Estado y personas 
jurídicas públicas o 
privadas establecidas en 
la ley. 

Básicas: defensa nacional, información 
personal. 

10 días 
que 

pueden 
ampliarse 
en 5 días 

más. 

Judicial 
(Tribunal Civil o 

de Instancia) 

Sí / Sí  Sí 

Bolivia Constitución 
Constitución Política del 
Estado plurinacional de 
Bolivia de 2009, 
 Arts. 21 y 106. 
 
Decreto (Ley Nº 28168) 
Transparencia en la 
Gestión Pública del 
Poder Ejecutivo, 2005. 

Poder Ejecutivo (central, 
descentralizado, 
autárquico y 
desconcentrado), 
empresas y sociedades 
con participación estatal 
mayoritaria. 

Básicas: seguridad interior o exterior del 
Estado. 

15 días. Defensor del 
Pueblo 

Sí / No Sí 

Honduras Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, 2006. 

Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial y 
toda persona jurídica 
que ejerza fondos 
públicos. 

Básicas: intereses privados (vida y seguridad 
de las personas), intereses públicos 
(seguridad del Estado, relaciones 
internacionales, estabilidad económica). 

10 días 
que 

pueden 
ampliarse 

10 días 
más. 

Comisión 
especializada: 

Instituto de 
Acceso a la 

Información 
Pública. 

Sí / Sí Sí 

Nicaragua Constitución Política de 
la República de 
Nicaragua, Art.26 y 66. 
 
Ley de Acceso a la 
Información Pública No. 
621, 2007. 

Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y 
Electoral entes 
Autónomos y 
Gubernamentales; los 
Gobiernos Municipales y 
Autónomos de la Costa 
Atlántica. También 
están obligados otras 
Entidades o 
Instituciones: toda 
entidad mixta o privada 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (seguridad y defensa nacional, 
relaciones internacionales). 

15 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 10 
días más. 

Oficina de 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información 

Pública de cada 
poder del 
Estado, los 
Consejos 

Regionales de 
las Regiones 

Autónomas de 
la Costa 

Sí / No Sí 
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PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

que sea concesionaria 
de servicios públicos; y 
las personas de derecho 
público o privado, 
cuando actúen en apoyo 
de las entidades citadas 
o reciban recursos 
provenientes del 
Presupuesto General de 
la República; entre 
otros. 
 

Atlántica, los 
Consejo 

Municipales, 
segùn sea el 

caso. 
 

 
 

Comisión 
especializada: 

Comisión 
Nacional de 
Acceso a la 

Información 
Pública – 
órgano 

interinstituciona
l-. 

Chile Constitución Política de 
la República de Chile, 
Art. 8, 19-12 
 
Ley Nº20.285 Sobre 
Acceso a la Información 
Pública, 2008. 

Ministerios, las 
intendencias, las 
gobernaciones, los 
gobiernos regionales, las 
municipalidades, las 
Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad 
Pública, y los órganos y 
servicios públicos 
creados para el 
cumplimiento de la 
función administrativa. 
Las Empresas donde el 
Estado tenga 
participación accionaria 
superior al 50% o 
mayoría en el directorio. 
 

Básicas: esfera privada de las personas, 
intereses públicos (seguridad y defensa 
nacional, orden público y seguridad pública, 
la salud pública). 

20 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 10 
días más. 

Comisión 
especializada: 

 
Consejo para la 
Transparencia. 

Sí / Sí Sí 
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APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

Nota: En los artículos 
transitorios se incluye a 
la Contraloría General, 
el Congreso Nacional, el 
Banco Central, los 
Tribunales del Poder 
Judicial, el Ministerio 
Público, el Tribunal 
Constitucional y la 
Justicia Electoral. A 
estos se les aplicarán las 
disposiciones de la Ley 
sobre Acceso a la 
Información Pública, así 
como sus respectivas 
leyes orgánicas. 

Guatemala Constitución Política de 
la República de 
Guatemala de 1985 
Arts.28, 30, 31 y 35. 
 
Ley de Acceso a la 
Información Pública de 
Guatemala (LFTAIPG), 
Decreto No. 57-2008. 

Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y toda 
persona jurídica pública 
o privada que ejecute 
fondos públicos. 

Básicas: datos personales, intereses públicos 
(seguridad nacional, economía nacional, el 
orden público). 

10 días 
que 

pueden 
ampliarse 

10 días 
más. 

Ombudsman: 
Procurador de 
los Derechos 

Humanos. 

Sí / Sí Sí 

Uruguay Constitución de la 
República, Art. 30. 
 
Ley No. 18.381 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública, 
2008. 

Cualquier organismo 
público, sea o no estatal.  

Básicas: datos personales, intereses públicos 
(defensa nacional, seguridad pública, 
relaciones internacionales, estabilidad 
económica). 

20 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 20 
días más. 

Judicial: 
 
Juzgados 
Letrados de 
Primera 
Instancia en lo 
Contencioso 
Administrativo, 
cuando la acción 
se dirija contra 
una persona 

Sí / Sí Sí 
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PAÍS MARCO NORMATIVO SUJETOS OBLIGADOS EXCEPCIONES PLAZOS DE 

RESPUESTA 
ÓRGANO DE 

RESOLUCIÓN 
RECURSO DE 

APELACIÓN 

(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

pública estatal, y 
los Juzgados 
Letrados de 
Primera 
Instancia en lo 
Civil en los 
restantes casos. 

 
Brasil 

 
 
 
 

Constitución Política de 
la República Federativa 
del Brasil de 1988 Art. 5 
(X, XII, XIV, XXXIII, XXXIV 
a, b, LXXII a, b). , 37 (§3 
II), 93 (IX) y 220. 
 
Ley Nº 12.527, de 
Acceso a la Información, 
2011. 

Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (seguridad nacional, relaciones 
internacionales, estabilidad económica, 
áreas de interés estratégico). 
 
Adicionales: la seguridad de las instituciones 
o de altas autoridades nacionales y 
extranjeras. 

20 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 10 
días más. 

Contraloría 
General de la 

Unión. 

Sí / Sí Sí 

 
El Salvador 

 
 

Constitución de la 
República de El 
Salvador, Art. 6 y 18. 
 
Ley de Acceso a la 
Información Pública, 
2011 (Decreto no. 534). 

Los órganos del Estado 
y, en general, los 
organismos que 
manejan recursos o 
información pública. 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (defensa nacional y seguridad 
pública, relaciones internacionales). 

15 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 10 
días más. 

Comisión 
especializada: 

 
Instituto de 
Acceso a la 

Información 
Pública 

Sí / No se 
mencionan 

en la ley. 

Sí 

Guyana Constitution of the Co-
Operative Republic of 
Guyana, Art.146 
 
Access to Information 
Act, 2011. 

Poderes Ejecutivo 
(excepto el presidente), 
Legislativo y Judicial. 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (Seguridad del Estado, relaciones 
internacionales, economía nacional). 
 
Adicionales: documentos del gabinete, 
documentos internos de trabajo. 

60 días. Comisión 
especializada: 

 
Comisionado de 

Información. 

Sí / Sí Sí 

Bahamas Freedom of Information 
Bill, 2012, Art. 23. 

El Poder Ejecutivo, 
empresas o 
corporaciones del 
Estado, o empresas con 
participación estatal 
mayoritaria, así como 

Básicas: información personal, intereses 
públicos (seguridad, defensa, relaciones 
internacionales). 
 

30 días 
que 

pueden 
ampliarse 

por 30 
días más. 

Comisión 
especializada: 

 
Comisionado de 

Información. 

Sí / Sí Sí 
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(PLAZOS FIJOS) 

RÉGIMEN DE 

SANCIONES 

organizaciones que 
reciban recursos 
públicos. 

Adicionales: procesos deliberativos del 
gobierno, elaboración de decisiones 
públicas. 

Paraguay Constitución de la 
República de Paraguay, 
Arts. 26, 28, 40 y 135 
 
Ley Nº 5.282 de Libre 
Acceso a la Información 
Pública y Transparencia 
Gubernamental, 2014. 

Los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

No se especifican (“las establecidas en la 
ley”). 

15 días. Judicial: 
 

Juez de Primera 
Instancia. 

 

Sí / Sí Sí 

Colombia Constitución Política de 
Colombia Arts. 20, 23, 
74 y 84. 
 
Ley Nº 1712 de 
Transparencia y 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública 
Nacional, 2014 
(previamente estuvo en 
vigor la Ley Nº 57 de 
1985). 
 
Ley 1755 de 2015: 
regula el Derecho 
Fundamental de 
Petición y se sustituye 
un título del Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo. 

Toda entidad pública, 
incluyendo los Poderes 
Públicos, partidos 
políticos; toda persona 
jurídica pública o 
privada que desempeñe 
función o autoridad 
pública. 

Básicas: datos personales, intereses públicos 
(defensa y seguridad nacional, seguridad 
pública, relaciones internacionales, 
persecución de delitos, salud pública). 

10 días 
hábiles y 
se puede 
solicitar 

ampliar el 
plazo por 

un 
máximo 

de 10 días 
más. 

 
Procuraduría 
General de la 

Nación 
 

Judicial: 
Tribunal 

Administrativo. 

Sí / Sí Sí 

Argentina Constitución de 1994 
Art.14, 14 bis, 38, 41, 
42, 44, 75 inciso 22. 

Los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
entidades que reciban 

Básicas: información clasificada por razones 
de defensa o política exterior; la que ponga 
en riesgo el sistema financiero o bancario; 

15 días 
que 

pueden 

Judicial: 
Tribunales de 

Primaria 

Sí / Sí  No 
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Derecho de Acceso a la 
Información Pública. Ley 
27275 

fondos públicos 
(partidos, sindicatos, 
organizaciones 
empresariales), 
empresas y sociedades 
con participación estatal 
mayoritaria; 
concesionarios de 
servicios públicos. 

los secretos industriales, comerciales, 
financieros, científicos, técnicos y 
profesional; datos personales.  
 
Adicional: información de carácter judicial 
vedada por otras leyes o por tratados 
internacionales. 

ampliarse 
por 15 

días más. 

Instancia en lo 
Contencioso 

Administrativo 
Federal. 

Costa Rica  
Ley de Regulación del 
Derecho de Petición, 
Ley N.° 9097 
 
 

Cualquier institución de 
la administración 
pública o autoridad 
pública, tanto del sector 
centralizado como 
descentralizado estatal, 
entes públicos, con 
personalidad jurídica y 
capacidad de derecho 
público y privado. 
Sujetos de derecho 
privado cuando estos 
ejerciten alguna 
actividad de interés 
público, administren y/o 
manejen fondos 
públicos o ejerzan 
alguna potestad pública 
de forma temporal o 
permanente.  

Secretos de Estado (Artículo 30 de la 
Constitución). 

10 días 
hábiles. 

Judicial: 

Recurso de 
amparo. 

 

Sí / Sí Sí 

Elaboración propia: Se revisaron las legislaciones correspondientes y el apoyo de las siguientes fuentes, Fernández de Lara, Alfredo. “Acceso a la 
información pública en América Latina: Análisis de su diseño institucional en Chile, Colombia y México (2002-2014)”. Tesis de Maestría en 
Políticas Públicas Comparadas. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-México. Observatorio del Principio 10 en 
América Latina y el Caribe (CEPAL) https://observatoriop10.cepal.org/es Peschard, Jacqueline. (2017). Transparencia: promesas y desafíos. 
México: El Colegio de México /Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 150-156. / Organización de Estados Americano. (2020). Acceso a 
la Información. Base de datos de derecho comparado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Recuperado de 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais.asp /  

https://observatoriop10.cepal.org/es
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais.asp%20/
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Anexo 3. Entrevistas 
 

Ana Cristina Ruelas (Artículo 19). 13 de agosto de 2018. Ciudad de México. 
 
Andrés Hernández. 27 de marzo de 2019. Director Ejecutivo Transparencia por Colombia. 
Entrevista realizada en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
 
Eduardo Bohórquez. Director Transparencia Mexicana. 17 de agosto de 2018. Ciudad de 
México. 
 
Francisco Ramírez Acuña (INAI). Comisionado (ex presidente). 16 de agosto de 2018. 
Ciudad de México. 
 
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 11 de julio de 2018. Asesor de la Fundación 
para la Libertad de Prensa. Entrevista realizada en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
 
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación. 11 de diciembre de 2018. Entrevista realizada 
en la Ciudad de México. 
 
Jaime Castro Castro. 2 de octubre de 2013. Entrevista realizada en la ciudad de Bogotá 
D.C., Colombia. 
 
Joel Salas (INAI). Comisionado. 14 de agosto de 2018. 
 
Juan Carlos Upegui. 2 de marzo de 2020. Entrevista realizada en la ciudad de Bogotá D.C., 
Colombia. 
 
Mauricio Merino (IIIJ-UNAM). 17 de agosto de 2018. Ciudad de México. 
 
Ricardo Raphael de la Madrid. 24 de enero de 2019. Ciudad de México. 
 
UE-1. 5 de febrero 2020. Entrevista realizada en la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia. 
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Anexo 4. Matriz de solicitudes realizadas en México y Colombia  

(usuario simulado) 
México Usuario Simulado Usuario Simulado Colombia Usuario Simulado Usuario Simulado Externalidad COVID-19

Sujeto obligdo Pregunta / complejidad 1 Fecha de solicitud Bitácora Pregunta / Complejidad 2 Fecha de solicitud Bitácora Sujeto Obligado Pregunta / complejidad 1 Fecha de solicitud Bitácora Pregunta / Complejidad 2 Fecha de solicitud Bitácora Decreto 491 de 2020

Presidencia de la República En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública consagrado en el 

artículo sexo constitucional, así como en 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública solicito lo 

siguiente: Protocolo del tratamiento 

médico contra COVID-19 aplicado al 

presidente de los Estados  Unidos 

Mexicanos y a otros 120 pacientes, por 

parte del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Lo 

anterior considerando que este es un 

asunto de interés público en el que debe 

prevalecer el principio de máxima 

publicidad.

5 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

allfer.uqroo

Se respondió el 12 de abril. Sin 

embargo, tras varios intentos no 

se ha podido bajar la respuesta de 

la plataforma. Esta pregunta 

también se hizo a la Secretaría de 

Salud y la claficaron como 

confidencial.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información: 1) 

Cuál es el listado total de los medios de 

comunicación a los que se ha contratado 

para publicidad oficial y qué monto 

presupuestal fue atribuido a cada uno de 

estos medios, desde el 1 de septiembre de 

2017 hasta el 1 de marzo del 2021.

2) Identificación de los respectivos 

contratos asignados y en ejecución por 

pauta oficial, desde el 1 de septiembre de 

2017  hasta el 1 de marzo del 2021, 

incluyendo fecha de inicio, fecha de 

terminación  y número de identificación del 

contrato.

1 de marzo 2021 / Plataforma Nacional 

de Transparencia / US: alffer.uqroo

Respondieron el 7 de abril de 2021. Presidencia de la República En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: 1) Cuál es 

el listado total de los medios de 

comunicación a los que se ha destinado 

pauta o publicidad oficial y qué monto 

presupuestal fue atribuido a cada uno de 

estos medios, desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 1 de marzo del 2021.

2) Identificación de los respectivos 

contratos asignados y en ejecución por 

pauta oficial, desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 1 de marzo del 2021, incluyendo 

fecha de inicio, fecha de terminación, lugar 

de ejecución del contrato y número de 

identificación del contrato de acuerdo al 

SECOP.

1 de marzo de 2021 / Número de 

radicado EXT21-00031833, código 

de verificación del documento es:

3RbpUKkB0Z / PQRSF anónima  

Respuesta 25 de marzo vía PQRSF. El 

archivo cita una serie de anexos que 

no se encuentran adjuntos.

(i) Las peticiones de documentos y 

de información deberán resolverse 

dentro de los veinte (20) días 

siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante 

las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades 

en relación con las 

materias a su cargo 

deberán resolverse dentro 

de los treinta y cinco (35) 

días siguientes a su 

recepción.

Cuando excepcionalmente 

no fuere posible resolver la 

petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad 

debe informar esta 

circunstancia al interesado, 

antes del vencimiento del 

término señalado en el 

presente artículo 

expresando los motivos de 

la demora y señalando a la 

vez el plazo razonable en 

que se resolverá o dará 

respuesta, que no podrá 

exceder del doble del 

inicialmente previsto en 

este artículo

Poder Legislativo 1) Gasto de cada una de las bancadas 

parlamentarias en materia de publicidad 

durante los años 2018, 2019 y 2020, 

respectivamente. 2) Nombre y monto del 

contrato de cada una de las empresas de 

comunicación  contratadas para 

publicitar a cada una de las bancadas 

parlamentarias de la Cámara de 

Diputados, durante los años 2018, 2019 

y 2020, respectivamente.

26 de febrero 2021. / Plataforma 

Nacional deTransparencia / US 

alffer.uqroo 

Se respondió el 5 de abril. 

Respondieron el PRI, MC, PVEM, 

PRD,  MORENA, PT, PES y el PAN 

pero este último no proporcionó 

la información por no "poseerla 

en sus archivos". Los demás 

informaron mediante links que 

llevan a sitios donde está la 

información. Por las diferencias 

en el tipo de respuesta con el 

caso de Colombia está no se 

incluyó en la matriz de 

comparación.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información: 

copia en versión digital de todos los diarios 

de debates generados con respecto a la 

iniciativa de propuesta de Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental promovida por el 

Poder Ejecutivo en noviembre de 2001.

8 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Se responde el 17 de marzo 

proporcionando información y links 

donde se encuentran los debates 

legislativos correspondientes.

1) Gasto de cada una de las bancadas 

parlamentarias en materia de publicidad 

durante los años 2018, 2019 y 2020, 

respectivamente. 2) Nombre y monto del 

contrato de cada una de las empresas de 

comunicación  contratadas para publicitar a 

cada una de las bancadas parlamentarias de la 

Cámara de Representantes durante los años 

2018, 2019 y 2020, respectivamente.

25 de febrero 2021 / PQRS 

Cámara de Representantes / US: 

ae.fernandez10 / radicado de 

consulta es: 

5_XmOWo46nBIjim5yinpsdCtD6

h6Yw9qDjoNXubRqJ8

Guardelo para posteriores 

consultas

Con este token usted podrá 

consultar el estado de su PQRSD 

siguiendo la ruta: 

www.camara.gov.co -> Servicios 

al Ciudadano -> PQRSD -> 

Consulte Estado

Esta respuesta generó una amplia 

variedad de respuestas de los 

representantes de distintos 

partidos.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: 1) Cuál es 

el listado total de los medios de 

comunicación a los que se ha destinado 

pauta o publicidad oficial y qué monto 

presupuestal fue atribuido a cada uno de 

estos medios, desde el 1 de enero de 2015 

hasta el 1 de marzo del 2021.

2) Identificación de los respectivos 

contratos asignados y en ejecución por 

pauta oficial, desde el 1 de enero de 2015 

hasta el 1 de marzo del 2021, incluyendo 

fecha de inicio, fecha de terminación, lugar 

de ejecución del contrato y, en su caso,  

número de identificación del contrato de 

acuerdo al SECOP.

2 de marzo de 2021 / PQRSF o 

radicada con el número: 

EWVqaF3VN0_lWC8-

gej1fB6bvGLunXTeKa3xh6IAFrk  / 

US: ae.fernandez10 /

Esta respuesta generó una amplia 

variedad de respuestas de los 

representantes de distintos partidos.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, solicito 

atentamente lo siguiente:  Copia en versión 

digital de todos los documentos generados 

como parte del proceso legislativo que se dio, 

entre el  2009 y el 2014, como parte del 

proyecto que llevó a la creación  de la Ley 1712 

de 2014.

5 de marzo de 2021 / 

Senado de la República / 

PQRSF no se generó 

número de radicado / US: 

ae.fernandez10 ---  Cámara 

de Representantes /token 

de consulta es: 

zUDkk2v9jziIfiVkrDozowutL

ujUAwsuziIN7jyPCZw / 

US:ae.fernandez10

Respondieron el 19 de 

marzo mediante correo 

electrónico. Entregaron 15 

archivos adjuntos.

Secretaría de Salud Documento oficial en el que se explique 

de manera detallada la política Nacional 

de Vacunación contra el virus SARS-CoV-

2, para la prevención de la COVID-19 en 

México 

24 de febrero 2021 No. De folio 

0001200134221 Plataforma 

Nacional de Transparencia US: 

eduardo_nieves60

Se entrega la información. La 

respuesta se hizo vía PNT el 5 de 

abril de 2021.

 

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información en 

versión pública 1) Nombre de las empresas 

con las que, hasta el 25 de febrero de 2021, 

e el gobierno federal ha firmado contrato 

para la adquisición y compa de vacunas 

contra COVID-19, 2) Incluir el número  total 

de vacunas contra COVID-19 que se 

compraron a cada empresa y 3) Monto 

económico  total del contrato con cada una 

de estas empresas por la adquisición de 

vacunas contra COVID-19.

25 de febrero 2021. US alffer.uqroo vía 

Plataforma Nacional deTransparencia 

dirigida también a SHCP y S.R.E / 

Hacienda la clasificó como asunto 

estratégico de seguridad nacional.

La respuesta se recibió el 15 de abril de 

2021. Parte de la información está 

clasificada  por  5 años a partir del 1 de 

diciembre de 2020. La respuesta fue 

dada por el Comité de Transparencia de 

SESA. Se fundamenta el porquede la 

clasificación.

Ministerio de Salud Documento oficial en el que se explique de 

manera detallada la política Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la 

prevención de la COVID-19 en Colombia 

24 de febrero 2021 radicado No. 

202142400323132 con fecha 

2021-02-24, hora 02:25:30 y 

código de verificación 334e3 US: 

ae.fernandez10@uniandes.edu.c

o

Respondida el 9 de junio de 

2021. Vía PQRSF. La respuesta se 

reduce a un enlace:  Enviamos el 

enlace en el cual podrá 

consultar el Plan Nacional de 

Vacunación contra COVID 19 y 

demás información relacionada: 

https://www.minsalud.gov.co/P

aginas/Norm_Resoluciones.aspx

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: 1) 

Nombre de las empresas con las que, hasta 

el día 25 de febrero del 2021, el gobierno de 

Colombia ha firmado algún contrato para la 

adquisición y compa de vacunas, 2) Incluir 

el número  total de vacunas que se 

compraron a cada empresa y 3) Monto 

económico  total del contrato con cada una 

de estas empresas. 

25de febrero 2021. Se solicito con 

la opción de anónimo. El US es 

alffer.uqroo  Su solicitud ha sido 

registrada de forma exitosa con el 

radicado No. 202142400330272 

con fecha 2021-02-25, hora 

11:40:26 y código de verificación 

398a5. Por favor tenga en cuenta 

estos datos para que realice la 

consulta del estado a su solicitud a 

través de la página web del 

Ministerio. Consulta: 

https://orfeo.minsalud.gov.co/orfe

o/consultaWebMinSalud/ 

Se responde el 25 de febrero 

notificandose el traslado a pero con 

los números de radicado del oficio no 

se puede acceder a la información. 

Respuesta: Por   medio   del   presente,  

 este   Ministerio  se  permite   

informar  que  mediante  Rad.   No.

202124000317931, se dio traslado 

de su comunicado a la Unidad 

Nacional de Gestión del

Riesgo y Desastres - UNGRD, para que, 

en el marco de sus competencias dé la 

respuesta

correspondiente.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, solicito 

en versión pública  lo siguiente: 1) Nombre de 

las empresas con las que, hasta el día 25 de 

febrero del 2021, el gobierno de Colombia ha 

firmado algún contrato para la adquisición y 

compa de vacunas contra COVID-19, 2) Incluir el 

número  total de vacunas contra COVID-19 que 

se compraron a cada empresa y 3) Monto 

económico  total del contrato con cada una de 

estas empresas por la adquisición de vacunas 

contra COVID-19.

25de febrero 2021. Se solicito con 

la opción de anónimo. El US es 

alffer.uqroo  

Su solicitud ha sido registrada de 

forma exitosa con el radicado No. 

202142400330412 con fecha 2021-

02-25, hora 11:46:06 y código de 

verificación bda0e.

Se responde el 25 de febrero 

notificandose el traslado a pero con 

los números de radicado del oficio 

no se puede acceder a la 

información. Respuesta: Por   medio   

 del   presente,  este   Ministerio  se  

permite   informar  que  mediante  

Rad.   No.

202124000317931, se dio traslado 

de su comunicado a la Unidad 

Nacional de Gestión del

Riesgo y Desastres - UNGRD, para 

que, en el marco de sus 

competencias dé la respuesta

correspondiente.

Secretaría de Educación Solicito información sobre el número de 

escuelas y número de estudiantes de 

educación básica ubicadas en cada una de 

las  10  localidades con más alta 

marginación del país.

25 de febrero 2021 /  Plataforma 

Nacional de Transparencia 

US:alffer.uqroo

Responden el 26 de marzo de 

2020. La información es general 

no responden específicamente lo 

solicitado. Anexan una serie de 

links.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información:

1) Monto anual que se ha invertido para la 

producción y/o compra de los títulos de la 

CONALITEG , entre el año  2010 y el año 

2021; 2) Cuál es el número total de libros 

que se han entregado a las bibliotecas 

escolares de cada uno de los estados del 

país, entre el año  2010 y el año 2021; y 3) 

Qué títulos del Fondo de Cultura 

Económica integran la colección del 

CONALITEG y cuáles se encuentran 

disponibles vía electrónica en su portal web.

2 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

CONALITEG Respondida el 7 de abril de 

2021

Ministerio de Educación Solicito información sobre el número de 

escuelas y número de estudiantes de educación 

básica ubicadas en cada una de las  10  

localidades con más alta marginación del país.

25 de febrero de 2021 /  Número 

de radicado: 2021-ER-059932 / 

US: 

ae.fernandez10@uniandes.edu.c

o

Respondida el 16 de marzo 

mediante PQRSF. La plataforma 

indica que el tiempo 

transcurrido de respuesta fue de 

13 días. La información se 

proporciona mediante un link 

que lleva a formato CSV.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: 1) el 

listado de cada uno de los títulos que 

conforman la denominada "colección 

semilla", 2) Monto anual que se ha invertido 

para la adquisición y compra de los titulos 

de la colección Semilla, entre el año  2010 y 

el año 2021, y, 3) Cúal es el número total de 

libros que se han entregado a las bibliotecas 

escolares de cada uno de los municipios del 

país, entre el año  2010 y el año 2021.

2 de marzo de 2021 / PQRSF o 

radicada con el número: 2021-ER-

066085 / US: ae.fernandez10

Respondida el 16 de abril mediante 

PQRSF. La plataforma indica que el 

tiempo transcurrido de respuesta fue 

de 30 días.

Secretaría de la Defensa Nacional Número de elementos de la Fuerza Aérea 

Mexicana que han  recibido capacitación, 

cursos y/o adiestramiento en 

Operaciones contra el Narcotráfico en 

instalaciones militares de los Estados 

Unidos  de América y de Colombia, entre 

el 2006 y el 2020, desglosado por año.

2 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Respondieron el 19 de abril. Ministerio de Defensa Número de elementos de la Fuerza Aérea 

Colombiana que han  recibido capacitación, 

cursos y/o adiestramiento en Operaciones 

contra el Narcotráfico en instalaciones militares 

de los Estados Unidos  de América, México y 

Brasil , entre el 2006 y el 2020, desglosado por 

año.

2 de marzo de 2021 / Formulario 

PQRSF MINDEFENSA / US: 

eduardo_nieves60@ /  Su código 

de localizador es:

215AY7EN

La respondieron vía PQRSF con 

fecha 6 de abril de 2021 

señalando no tener "evidencia 

alguna" sobre la información 

requerida. Radicado FAC-S-2021-

008748-CE

Secretaría de Relaciones Exteriores Solicito copia en versión pública de los 

siguientes documentos: 1 Memorándum 

de Entendimiento para el 

Establecimiento de la Relación 

Estratégica entre México y Colombia. 2 

Memorándum de Entendimiento en 

materia de Interdicción-intercepción 

aérea entre México y Colombia. 3 

Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación Mutua en materias de 

Seguridad y Defensa entre México y 

Colombia. 4 Acuerdo de Colaboración en 

materia Académico-Diplomática entre 

México y Colombia.

Esta solicitud se hizo el 11 de 

marzo de 2019. US: 

alffer@gmail.com

Respondida el 27 de marzo de 

2019. Se entrega la información.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información: 1) 

Lista de las instituciones de Estados Unidos 

de América que han dispuesto de recursos 

humanos en territorio mexicano para 

colaborar en temas de seguridad con las 

autoridades de México, entre el año 2000 y 

el 2020. 2)Número de los funcionarios de 

cada una de esas instituciones de Estados 

Unidos de América que han estado en 

territorio mexicano para colaborar en 

temas de seguridad con las autoridades de 

México, entre el año 2000 y el 2020. 3) 

Marco jurídico del Estado mexicano bajo el 

cual se permite que funcionarios de 

agencias y/o instituciones seguridad de 

Estados Unidos de América colaboren con 

instituciones mexicanas en temas de 

seguridad.

2 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

La respuesta se recibió el 8 de abril de 

2021. Se responde pero se reserva parte 

de la información. Se justica con prueba 

de daño adecuadamente fundamentada. 

La respuesta fue dada por el Comité de 

Transparencia de la SRE. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores

Solicito copia en versión pública de los 

siguientes documentos: 1 Memorándum de 

Entendimiento para el Establecimiento de la 

Relación Estratégica entre México y Colombia. 2 

Memorándum de Entendimiento en materia de 

Interdicción-intercepción aérea entre México y 

Colombia. 3 Memorándum de Entendimiento 

sobre Cooperación Mutua en materias de 

Seguridad y Defensa entre México y Colombia. 4 

Acuerdo de Colaboración en materia 

Académico-Diplomática entre México y 

Colombia.

25 de febrero 2021. 

Observaciones: La plaforma 

PQRSF del Ministerio de 

Relaciones Exteriores no da la 

opción de hacer una solicitud 

anónima. Tampoco proporciona 

un número de radicado ni un 

recibo que corrobore que se hizo 

la petición.  La solicitud se hizo 

con datos personales y mediante 

el correo 

ae.fernandez10@uniandes.edu.c

o 

Se recibe respuesta el 15 de 

marzo de 2021. La respuesta es 

parcial y los puntos 2 y 3 son 

trasladados al MINDEFENSA.

Con base en la ley 1712 de 2014 solicito la 

siguiente información pública: 1)Número 

de ciudadanos mexicanos que solicitaron 

visa de estudiante en Colombia en 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y lo que va de 2020. 2) 

Número de ciudadanos mexicanos que 

solicitaron visa de trabajo en Colombia en 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va de 

2020. 3) Número de ciudadanos mexicanos 

que solicitaron visa de visitante en 

Colombia en 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y lo 

que va de 2020. 4) Número de ciudadanos 

mexicanos que solicitaron visa de residente 

en Colombia en 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y lo 

que va de 2020. 5) Número de ciudadanos 

mexicanos que solicitaron visa de migrante 

en Colombia en 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y lo 

que va de 2020.

30 de octubre de 2020 /PQRSF / US: 

ae.fernandez10

Respuesta 19 de diciembre 2020. 

FUERA DE PLAZO. Se adjunto un Excel 

pero sólo se entrega la información a 

partir de 2014, por lo que se 

considera que la respuesta es parcial. 

Señalan que "hasta enero de 2014 se 

implementó el sistema SITAC en la 

mayoría de los consulados y es por 

esa razón que nuestro Grupo de 

estadísticas no cuenta con 

información de años anteriores".

Petróleos Mexicanos Número de contratos y  actividades de 

exploración que ha realizado la empresa 

colombiana Ecopetrol S.A en México en  

los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021, respectivamente.

1 de marzo 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Solicitud respondida. Señalaron 

no tener información. 

Respondieron el 4 de marzo de 

2021. 

La solicitud fue respondida 

indicando que no se tienen 

registros de haberse celebrado 

contratación con la empresa 

colombiana ECOPETROL S.A. 

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información: 

Solicito el listado de los contratos y/o 

asignaciones directas que PEMEX firmó con 

la empresa ODEBRECHT o alguna de sus 

filiales entre el año 2000 y el 2020.

24 de febrero 2021 solicitud hecha vía la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

US: eduardo_nieves60

Respondieron proporcionado el listado 

(las nomenclaturas de cinco contratos). 

La fecha de respuesta fue el 5 de abril de 

2021.

ECOPETROL Número de contratos y  actividades de 

exploración que ha realizado ECOPETROl en 

México en  los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021, respectivamente.

1 de marzo 2021 / PQRS número 

01519298 

https://ecopetrol.secure.force.c

om/ConsultaQuejas1 / US: 

alffer.uqroo 

El 2 de marzo ECOPETROL me 

envío un correo alffer.uqroo 

pidiendo completar datos 

personales (número de 

identificación / dirección física). 

Respetado Señor:

Alfredo Fernandez

 

Recibimos su solicitud vía Web:

 

"Número de contratos y 

actividades de exploración que 

ha realizado ECOPETROL en 

México en los años 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 

respectivamente."

 

Para poder darle una respuesta o 

solicitar alguna claridad, es 

necesario completar sus datos 

personales, los cuales 

Con base en la Ley 1712 de 2014 solicito el 

listado de los contratos y/o asignaciones 

directas que ECOPETROL firmó con la 

empresa ODEBRECHT o alguna de sus filiales 

entre el año 2000 y el 2020.

Solicitud realiazada el 12 de marzo 

de 2022. Número  de radicado 

02407930

Su caso ha sido registrado exitosamente con el 

número 01503646 con el cual podrá hacer 

seguimiento con el link de consulta que se 

encuentra en la parte superior de la página. 24 

de febrero US: eduardo_nieves60

Universidades públicas Solicito información sobre el número de 

estudiantes extranjeros, desglosado por 

nacionalidad, género,  carrera que 

estudian y nivel académico (licenciatura, 

maestría o doctorado). Indicar los  casos 

en que estos estudiantes reciben beca 

CONACYT u otro tipo de financiamiento 

procedente de recursos públicos.  

26 de febrero 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia se 

solicito tanto a UNAM como IPN 

/ US: alffer.uqroo 

El IPN me hizo un requerimiento 

de información adicional vía la 

PNT con motivo de una duda 

generada por un error de 

redacción. Lo solventé vía la PNT 

el 3 de marzo de 2021. 

Entregaron la información el 12 

de abril de 2021.

“Solicito información sobre el número de 

estudiantes extranjeros, desglosado por 

nacionalidad, género, carrera que estudian, 

semestre y nivel académico (licenciatura, 

maestría o doctorado). Indicar los casos en 

que estos estudiantes reciben beca 

CONACYT u otro tipo de financiamiento 

procedente de recursos públicos. UNAM” 

(sic)

26 de febrero 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia se solicito 

tanto a UNAM como IPN / US: 

alffer.uqroo 

Respondieron el 10 de marzo. Aunque la 

respuesta incluye un excel no 

proporcionaron los casos en los que 

reciben beca. Justitificaron que esa 

información es competencia de 

CONACyT.

Universidades públicas Solicito información sobre el número de 

estudiantes extranjeros, desglosado por 

nacionalidad, género,  carrera que estudian y 

nivel académico pregrado, maestría o 

doctorado)de todas y cada una de las sedes de la 

Universidad Nacional.. Indicar los  casos en que 

estos estudiantes reciben beca COLCIENCIAS o 

algún otro tipo de financiamiento procedente 

de recursos públicos.

Solicitud hecha el 14 de marzo 

de 2022. Vía PQRS anónima. El 

caso RF-360457-4-12780 fue 

creado con éxito. Establece 

claramente fecha de solución 

estimada: 6/4/2022 4:23:58 PM

EN TRÁMITE 

http://quejasyreclamos.unal.edu

.co/index.php/contactenos 

Universidades privadas Sueldo bruto y neto mensual que recibe 

la persona que se desempeña como rector 

del ITAM  

2 de marzo de 2021 / No tiene 

sección de transparencia / Se 

envío la solicitud a la sección de 

"contacto" / US: 

eduardo_nieves60

Nunca se obtuvo respuesta. En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información: 

recursos públicos que recibió este año la 

Universidad Iberoamericana. 

La Universidad Ibero no tiene una 

sección de Transparencia.

El 8 de marzo de 2021 se envío un correo 

en la sección de quejas y sugerencias. 

Hola buen día,

Espero se encuentren bien. Escribo para 

preguntar a dónde puedo enviar una 

solicitud de transparencia sobre los 

recursos públicos que recibe la 

universidad.

Universidades privadas Sueldo bruto y neto mensual que recibe la 

persona que se desempeña como rector de la 

Universidad de los Andes. 

2  de marzo 2021 / Formulario 

Transparencia y Solicitud de 

Información 

https://uniandes.edu.co/es/trans

parencia-y-acceso-informacion-

publica No da opción de 

anonimato. No se genera ningún 

folio o comprobante.      US: 

eduardo_nieves60

Negaron la información.Y 

respondieron por correo 4 

meses después (11 de junio de 

2021).

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: el monto 

total  de recursos públicos, que la Pontificia 

Universidad Javeriana (sede Bogotá) recibió 

en cada uno de los años 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020 como parte del 

programa "ser pilo paga". 

8 de marzo de 2021 / Solicitud 

información plataforma de la 

universidad / US: eduardo_nieves60

No proprocionan radicado. Nunca   se 

recibió respuesta.

Partidos Políticos / MORENA Sueldo o remuneración económica 

equivalente bruta y neta que recibe 

mensualmente el presidente de MORENA.

25 de febrero 2021 solicitud 

hecha vía la Plataforma Nacional 

de Transparencia US: alffer.uqroo

La respuesta fue entregada el 5 de 

abril de 2021.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información:  

Facturas, comprobantes fiscales o cualquier 

tipo de documento que compruebe que el 

partido Movimiento de Regeneración 

Nacional destino recursos económicos para 

la adquisición de las vacunas como lo señala 

en unos de sus spots de televisión (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=TlrJaC

z4ICE), en el cual indica, cito textual: "Y en 

MORENA pondremos la mitad de nuestro 

presupuesto para la compra de vacunas y 

que estas lleguen a cada rincón del país....". 

Indicar también el fundamento legal que le 

permite a MORENA destinar esos recursos 

que forman parte de la asignación anual que 

reciben del INE.

25 de marzo 2021 / PNT / US: 

alffer.uqroo

Partidos Políticos / Centro 

Democrático

Sueldo o remuneración económica equivalente 

que recibe mensualmente la persona con el 

cargo de Directora Nacional del Partido Centro 

Democrático. 

25 de febrero 2021. Se hizo la 

solicitud en forma anónima en el 

sitio web. Sin embargo, no piden 

ningún correo electrónico, ni 

dan ningun número de folio. 

Solo sale un mensaje que dice: Se 

ha registrado su PQRS. Muchas 

gracias por su colaboración. Una 

copia de este formulario será 

enviada al correo electrónico 

ingresado excepto si se trata de 

una PQRS anónima.  Es un 

Google formulario. Se quiso 

hacer una solicitud con el US 

eduardo_nieves60 pero no lo 

permitió la plataforma  por una 

falla en el apartado Nombres o 

razón social. Se hicieron tres 

intentos , incluso con distintos 

exploradores (Chrome y Firefox).

Gasto de su partido en materia de 

publicidad y/o propaganda electoral 

durante la última elección presidencial. 

Nombre y monto del contrato de cada una 

de las empresas de radio, televisión e 

Internet contratadas para transmitir 

publicidad a favor de su candidato 

presidencial.

25 de febrero 2021. Se hizo la 

solicitud en forma anónima en el 

sitio web. Sin embargo, no piden 

ningún correo electrónico, ni dan 

ningun número de folio. Solo sale 

un mensaje que dice: Se ha 

registrado su PQRS. Muchas gracias 

por su colaboración. Una copia de 

este formulario será enviada al 

correo electrónico ingresado 

excepto si se trata de una PQRS 

anónima.  Es un Google formulario. 

Se quiso hacer una solicitud con el 

US eduardo_nieves60 pero no lo 

permitió la plataforma  por una 

falla en el apartado Nombres o 

razón social. Se hicieron tres 

intentos , incluso con distintos 

exploradores (Chrome y Firefox).

Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 

solicito atentamente lo siguiente: sueldo o 

remuneración económica equivalente que 

recibe mensualmente las personas que tienen  el 

cargo de Co-Presidente del Ejecutivo Nacional 

del Partido Alianza Verde.

26 de febrero 2021 / Solicitud 

hecha en la página web del Partido 

Alianza Verde  / US: 

ae.fernandez10@uniandes.edu.co

NO RESPONDIDA

Partidos Políticos / PAN Monto del gasto realizado por el Partido 

Acción Nacional en materia de publicidad 

y propaganda electoral contratada con 

medios de comunicación privados 

durante la última elección presidencial 

(2018).  Nombre y monto del contrato de 

cada una de las empresas de radio, 

televisión e Internet contratadas para 

transmitir publicidad a favor de su 

candidato presidencial.

2 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Respondida el 11 de marzo de 

2021. Respuesta ambigua remite 

a la página del INE.

  Partidos Políticos / Colombia 

Humana

Monto total del gasto realizado por Colombia 

Humana en materia de publicidad y propaganda 

electoral con medios de comunicación privados 

durante la última elección presidencial, tanto 

en primera como en segunda vuelta. Nombre y 

monto del contrato de cada una de las empresas 

de radio, televisión e internet contraadas para 

transmitir publicidad a favor de su candidato 

presidencial.

2 de marzo de 2021 / La página 

web de Colombia Humana no 

tiene sección de transparencia ni 

PQRSF.  Se intentó realizar la 

solicitud vía la Registraduría 

Nacional, sin embargo, a pesar 

de llenar el formulario este no 

pudo ser enviado. 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos

Número de personas desaparecidas 

registradas ante la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, el  Sistema de 

Información Nacional de Personas 

Extraviadas y Fallecidas No Identificadas 

(SINPEF) y la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, en 

los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021

2 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Respondida el 7 de abril. La 

respuesta es favorable pero 

señalan que  la información 

referente a la Comisión Nacional 

de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas es de competencia 

de esa instancia. Se procedió a 

hacer la solicitud y fue 

respondida por la Secretaría de 

Gobernación.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en el 

artículo 6 y con base en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información  

Número de quejas interpuestas ante la 

CNDH denunciando trata de personas en 

México, en el período comprendido entre 

los años  2010 y 2021. Señalar cuántas de 

esas quejas derivaron en recomendaciones y 

a qué autoridades se enviaron dichas 

recomendaciones,  en el período 

comprendido entre los años  2010 y 2021.

6 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alfer.uqroo

Respondieron el 13 de abril de 2021. Defensoría del Pueblo 6 de marzo de 2021 / PQRSF 

radicado R.U.P. :2729207 Y/O 

por el registro ORFEO No. : 

20210009050211902 / 

ae.fernandez10

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente:  Número 

de personas víctimas de desplazamiento 

forzado en cada uno de los departamentos 

de Colombia en el período comprendido 

entre el año 2000 y lo que va del año 2021.

8 de marzo de 2021 / PQRSF 

radicado RUP: 2731122 Y/O por el 

radicado 

ORFEO:20210009050217222 / US: 

ae.fernandez10

La entregaron el mismo día. La 

respuesta son dos boletines que 

contienen la informaciòn.

CON BASE EN LA LEY 1712 DE 2014 SOLICITO EL 

NÚMERO DE TUTELAS INTERPUESTAS EN 

COLOMBIA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN ENLOS AÑOS 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 Y LO QUE VA DEL 2021.

29 de septiembre de 2021 /PQRSF 

radicado RUP: 2961656 ORFEO: /US 

ae.fernandez10 

Entregan la información el 4 de 

noviembre de 2021. Respondida 

fuera de plazo.

Organizaciones Privadas que reciban 

recursos públicos: Transparencia 

Mexicana

Con fundamento en la  Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solicito la siguiente información:  

Monto de recursos públicos que 

Transparencia Mexicana ha recibido en 

los últimos cinco años, desglosado por 

cada año 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016.

24 de febrero 2021 solicitud 

eduardonieves mediante el 

correo electrónico que aparece 

en la página.

No respondieron. Se hizo un 

nuevo intento el 12 de marzo de 

2022.

Con fundamento en la Ley  Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública solicito la siguiente 

información:  Monto mensual bruto que 

recibe como salario el Director 

Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

24 de febrero 2021 solicitud 

eduardonieves mediante correo 

electrónico eduardo_nieves60

No respondieron. Se hizo un nuevo 

intento el 12 de marzo de 2022.

Organizaciones Privadas que 

reciban recursos públicos: 

Transparencia por Colombia

Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 

solicito lo siguiente: Monto de recursos 

públicos que Transparencia por Colombia ha 

recibido en los últimos cinco años, desglosado 

por cada año 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016.

24 de febrero 2021 solicitud 

eduardonieves mediante el 

correo electrónico que aparece 

en la página.

No respondieron. Se hizo un 

nuevo intento el 12 de marzo de 

2022.

El 2 de marzo ECOPETROL me envío un 

correo alffer.uqroo pidiendo completar 

datos personales (número de identificación 

/ dirección física). Respetado Señor:

Alfredo Fernandez

 

Recibimos su solicitud vía Web:

 

"Número de contratos y actividades de 

exploración que ha realizado ECOPETROL en 

México en los años 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021, 

respectivamente."

 

Para poder darle una respuesta o solicitar 

alguna claridad, es necesario completar sus 

datos personales, los cuales agradecemos 

enviarlos a la mayor brevedad posible:

 

24 de febrero 2021 solicitud 

eduardonieves mediante correo 

electrónico eduardo_nieves60

No respondieron. Se hizo un nuevo 

intento el 12 de marzo de 2022.

Secretaría de Energía Nombre de cada uno de los municipios y 

el monto otorgado que recibieron 

incentivos económicos por medio del 

Fondo para la Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (FOTEASE) en los años,  2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021.

 15 de octubre de 2020  / 

Plataforma Nacional de 

Transparencia / folio: 

0673800311420 US: alffer.uqroo

Entregada el 6 de diciembre del 

2021. 

Archivo General de la Nación Con fundamento en el artículo 6 de la 

Constitución y de  la Ley  Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública solicito la siguiente 

información: Copia digital en versión 

pública del expediente o cualquier 

documento relacionado que la Dirección 

Federal de Seguridad haya generado 

sobre el escritor Gabriel García 

Márquez, el escritor Carlos Fuentes y la 

escritora Elena Garro.

1 de marzo de 2021 / Plataforma 

Nacional de Transparencia / US: 

alffer.uqroo

Respondieron el 31 de marzo. Entregan 

información en archivos digitales.

Archivo General de la Nación En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, solicito 

atentamente lo siguiente: Copia digital en 

versión pública del expediente o cualquier 

documento relacionado que el Departamento 

Administrativo de Seguridad haya generado 

sobre el escritor Gabriel García Márquez.

8 y 13 de marzo 2021 / No tienen 

PQRSF se tuvo  que hacer la 

solicitud al correo de contacto / 

US: alffer.uqroo radicado 1-

2021-2224/2543 Por razones de 

triangulación de la información 

esta misma solicitud se hara vía 

PQRSF ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz. Número 

Radicado:   202101009512

Respondieron el 2 de junio de 

2021. FUERA DE PLAZO.  No 

ubicaron expediente, ni 

documentos generados por el 

EXTINTO DAS sobre Gabriel 

García Márquez.

En ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, consagrado en los 

artículos 20 y 74 de la Constitución y 

desarrollado por la Ley 1712 de 2014, 

solicito atentamente lo siguiente: Copia 

digital en versión pública del expediente o 

cualquier documento relacionado que el 

Departamento Administrativo de Seguridad 

haya generado sobre el escritor Gabriel 

García Márquez.

1 de marzo 2021 Por razones de 

triangulación de la información 

esta misma solicitud se hara vía 

PQRSF ante la Jurisdicción Especial 

para la Paz. Número Radicado:   

202101009512

Respondieron el 5 de marzo de 2021.  

No ubicaron expediente, ni 

documentos generados por el 

EXTINTO DAS sobre Gabriel García 

Márquez. Manifestaron y 

argumentaron carecer de 

competencia.

Organismo garante Nombre de cada uno de los municipios que

recibieron asesoría técnica por parte de la

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la

Energía (CONUEE) en los años, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

 de 2020  / Plataforma Nacional 

de Transparencia / folio: 

0673800311420 US: alffer.uqroo

Respondieron el 26 de octubre 

de 2020. Información 

incompleta, se procedió al 

recurso de revisión.

Procuraduría General de la Nación

EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, CONSAGRADO EN LOS 

ARTÍCULOS 20 Y 74 DE LA CONSTITUCIÓN Y 

DESARROLLADO POR LA LEY 1712 DE 2014, 

SOLICITO ATENTAMENTE LO SIGUIENTE:  

CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO POR PARTE 

DEL LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

A CADA UNO DE LOS INCISOS  QUE CONFORMAN 

EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014, EN 

LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Y 2020.

6 de marzo de 2021 / PQRSF / US: 

ae.fernandez10

PENDIENTE Esta pregunta se 

realizó con fines de obtener 

datos para evaluar el 

cumplimiento que ha tenido la 

ley 1712.  
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Anexo 5. Matriz de evaluación de la calidad de las respuestas de información y de las plataformas tecnológicas 

                  de México y Colombia 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología 

Sujeto 

Obligado 1

Tipología Sujeto 

Obligado 2

Tipología 

Sujeto 

Obligado 3

Tipología 

Sujeto 

Obligado 4

Tipología 

Sujeto 

Obligado 5

Tipología 

Sujeto 

Obligado 6

Tipología 

Sujeto 

Obligado 7

Tipología 8 Tipología 

Sujeto 

Obligado 9

Tipología 

Sujeto 

Obligado 10

Tipología 

Sujeto 

Obligado 11

Tipología 

Sujeto 

Obligado 12

Tipología 

Sujeto 

Obligado 13

Tipología 

Sujeto 

Obligado 14

Tipología 

Sujeto 

Obligado 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evalua Variable Descripción variable Tipo de 

Valores

Valores Instrumentos Valores Comentarios 

Presidencia 

radicado 

EXT21-

00031833

MINEDUCACIÓN 

 radicado 2021-

ER-066085 

MINEDUCACIÓN 

 radicado 2021-

ER-059932

MINSALUD 

radicado 

2021424003

23132

MINSALUD 

radicado 

No. 

2021424003

30272 

Poder 

Legislativo 

no generó 

número de 

radicado

MINDEFENSA 

radicado de 

respuesta FAC-

S-2021-008748

CANCILLERÍA 

1

CANCILLERÍA 

2

Universidad 

 de los 

Andes

Pontificia 

Universidad 

 Javeriana 

(sede 

Bogotá) 

Partido 

Político: 

Centro 

Democrático

Partido 

Político: 

Colombia 

Humana

Defensoría 

del Pueblo 

1 radicado 

folio: 

2961656

Defensoría 

del Pueblo 

2 radicado 

RUP: 

2731122 

AGN 

radicado 1-

2021-

2224/2543

JEP ECOPETROL 

 radicado 

01521259

Transparencia 

 por Colombia 

(contáctanos)

PGN

Plataforma tecnológica Protección de identidad del solicitante La plataforma da la opción de hacer la solicitud de forma 

anónima y para acceder o usarla no se requiere una 

identificación específica (pasaporte, cédula, credencial de 

elector, etc.). Dummie (0) No; (1) Si Plataforma electrónica 0 1

0: No da la opción y solicita datos personales.   

1: Sí da la opción.
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Plataforma tecnológica Proporciona número de radicado o folio 

para seguimiento

La plataforma proporciona un número de radicado o folio 

que permite dar seguimiento a la solicitud en la 

plataforma.

Dummie (0) No; (1) Si Plataforma electrónica 0 1

0: No proporciona un  número de radicado o 

folio.                                                                 

1: Sí  proporciona un  número de radicado o 

folio.  

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1

Respuesta Cumplimiento del plazo

Cumplimiento del plazo: La información se entrega en la 

plataforma dentro de los plazos establecidos en la 

legislación. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

0: La información no se entrega dentro del 

plazo establecido.                                             

1: La información se entrega dentro del plazo 

establecido.
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Respuesta Celeridad en la respuesta La velocidad con la que el sujeto obligado da respuesta 

a la solicitud de información.                                                      

        Donde C refiere a celeridad, TL al plazo legal y TR al

tiempo real de respuesta.

El cálculo permitió identificar dos situaciones

generales:

Si P<0 entonces la respuesta ocurrió fuera del

plazo legal.

Si P≥0 entonces la respuesta ocurrió dentro del

plazo legal.

La celeridad de la respuesta sólo se analiza en

aquellos casos donde P≥0 (es decir, se respondió

dentro del plazo legal) y no hubo prórroga. Esto

es así porque la prórroga, por definición, elimina

el principio de celeridad.

Dummie (0) No; (0.5) Parcialmente; (1) Si C=P⁄TL; P=TL-TR

(de acuerdo a lo

establecido en el

decreto 103 de

2015, en

consonancia con la

ley 1712 de 2014

pero 20 por decreto

491 de 2020). Nota:

tiempos de

pandemia

cambiaron y se

consideran 20 días

en lugar de 10.

0 0.5 1 1: La información se entrega el mismo día.

0,5: La información se entrega entre el día 2  y 

10.

0: La información se entrega entre el día 11, el 

último día o no se entrega.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0

Respuesta Calidad de la información La información es: oportuna, clara, reutilizable, 

procesable y está disponible en formatos abiertos y 

accesibles.

Dummie (0) No; (1) Si

0 0.5 1

1: Cumple con los criterios en su totalidad.

0,5: Cumple con los criterios parcialmente (por lo 

menos 3 de estos).

0: No cumple con los criterios señalados.

0 1 1 0 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0

Respuesta Información completa La información solicitada se entrega en su totalidad. Dummie (0) No; (0.5) Parcialmente; (1) Si 0 0.5 1 1: La respuesta proporciona toda la información 

solicitada.                                                                    

        1: La respuesta no entrega la información 

o lo hace parcialmente pero se fundamenta 

adecuadamente.

0,5: La respuesta es parcial.

0: La respuesta no proporciona la información 

solicitada.

0,5 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0

Plataforma tecnológica Indicador  sobre los plazos de 

respuesta

La plataforma le indica  al usuario el tiempos  de 

respuesta del sujeto obligado

Dummie (0) No; (1) Si 0 1 1: La plataforma establece el tiempo  de 

respuesta.

0: La plataforma NO da información al respecto. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plataforma tecnológica

Advertencia sobre incumplimiento

La plataforma advierte, cuando sea el caso, sobre el 

incumplimiento de los plazos para que el sujeto informado 

entregue la información. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La plataforma notifica al usuario sobre el 

incumplimiento del plazo para que el sujeto 

obligado entregue la información solicitada.

0: La plataforma NO notifica al usuario sobre el 

incumplimiento del plazo para que el sujeto 

obligado entregue la información solicitada. Es 

decir, no hay ninguna alerta o advertencia para 

el usuario.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Respuesta Aviso de apelación La respuesta de los sujetos obligados informar a los 

solicitantes de información con respecto a los 

procedimientos de apelación correspondientes

Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La respuesta del sujeto obligado incluye 

información sobre su derecho y el procedimiento 

para apelar la respuesta .

0: La respuesta del sujeto obligado NO incluye 

información sobre su derecho y el procedimiento 

para apelar la respuesta .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plataforma tecnológica

Interponer queja

La plataforma proporciona la opción al usuario de 

interponer la tutela o el recurso de revisión en contra de 

la respuesta o ausencia de esta por parte del sujeto 

obligado. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La plataforma le da la opción al usuario de 

interponer la queja.

0: La plataforma NO da la opción al usuario de 

interponer la queja.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2,5 4 5 2 2 3 0,5 2 1,5 0 0 1 0 2 4,5 2 5,5 1 0 2
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MÉXICO 
 

 
 
 
 

Tipología Sujeto 

Obligado 1

Tipología Sujeto 

Obligado 2

Tipología 

Sujeto 

Obligado 3

Tipología 

Sujeto 

Obligado 4

Tipología 

Sujeto 

Obligado 5

Tipología 

Sujeto 

Obligado 6

Tipología 

Sujeto 

Obligado 7

Tipología 8 Tipología 

Sujeto 

Obligado 8

Tipología 

Sujeto 

Obligado 9

Tipología 

Sujeto 

Obligado 10

Tipología 

Sujeto 

Obligado 11

Tipología Sujeto 

Obligado 12

Tipología  13 

(privado)

Tipología 

Sujeto 

Obligado 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evalua Variable Descripción variable Tipo de 

Valores

Valores Instrumentos Valores Comentarios 

Presidencia folio 

0210000044321

Secretaría de 

Educación 1 

folio: 

0001100069921

Secretaría de 

Educación 2 

folio: 

1113700002421

Secretaría 

de Salud 1 

folio: 

0001200134

221

Secretaría 

de Salud 2 

folio: 

0001200135

621

Poder 

Legislativo 

folio: 

0130000018

221

SEDENA folio: 

000070009712

1

SRE 1 folio: 

00005000723

19

SRE 2 folio 

00005000626

21

Universidad 

pública: IPN 

folio 

1117000219

21

Universidad 

privada: 

IBERO

Partido 

Político: 

MORENA 

folio:  

223000001552

1

Partido 

Político: 

PAN folio:  

2233000006

021

CNDH 1 

folio: 

3510000028

421

CNDH 

Folio: 

3510000071

21 

AGN folio: 

0495000007

621

Secretaría 

de Energía 

folio: 

3310090210

00011

PEMEX radicado 

1857200063521

Transparencia 

 Mexicana

INAI folio 

0673800311

420

Plataforma 

tecnológica

Protección de identidad del solicitante La plataforma da la opción de hacer la solicitud de 

forma anónima y para acceder o usarla no se 

requiere una identificación específica (pasaporte, 

cédula, credencial de elector, etc.). Dummie (0) No; (1) Si Plataforma electrónica 0 1

0: No da la opción y solicita datos personales.   

1: Sí da la opción.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Plataforma 

tecnológica

Proporciona número de radicado o 

folio para seguimiento La plataforma proporciona un número de radicado o 

folio que permita dar seguimiento a la solicitud en la 

plataforma. Dummie (0) No; (1) Si Plataforma electrónica 0 1

0: No proporciona un  número de radicado o 

folio.                                                                              

          1: Sí  proporciona un  número de 

radicado o folio.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Respuesta

Cumplimiento del plazo

Cumplimiento del plazo: La información se entrega 

en la plataforma dentro de los plazos establecidos 

en la legislación. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

0: La información no se entrega dentro del 

plazo establecido.                                                                  

                   1: La información se entrega dentro 

del plazo establecido.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Respuesta Celeridad en la respuesta La velocidad con la que el sujeto obligado da 

respuesta a la solicitud de información.                                                      

                                Donde C refiere a celeridad, TL 

al plazo legal y TR al

tiempo real de respuesta.

El cálculo permitió identificar dos situaciones

generales:

Si P<0 entonces la respuesta ocurrió fuera del

plazo legal.

Si P≥0 entonces la respuesta ocurrió dentro del

plazo legal.

La celeridad de la respuesta sólo se analiza en

aquellos casos donde P≥0 (es decir, se respondió

dentro del plazo legal) y no hubo prórroga. Esto

es así porque la prórroga, por definición, elimina

el principio de celeridad.

Dummie (0) No; (0.5) Parcialmente; (1) Si C=P⁄TL; P=TL-TR

(de acuerdo a lo

establecido en el

artículo 135 de la

Ley de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

son 20 días hábiles

y prórroga de 10

días hábiles). Nota:

tiempos de

pandemia cambiaron

0 0.5 1 1: La información se entrega en los 2 días 

hábiles siguientes.

0,5: La información se entrega entre el 3 y 10 

días hábiles.

0: La información se entrega entre el día hábil 

11, el último día, se solicita prórroga o no se 

entrega.

0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

Respuesta Calidad de la información La información es: oportuna, clara, reutilizable, 

procesable, está fundamentada, disponible en 

formatos abiertos y accesibles.

Dummie (0) No; (1) Si

0 0.5 1

1: Cumple con los criterios en su totalidad.

0,5: Cumple con los criterios parcialmente (por lo 

menos 3 de estos).

0: No cumple con los criterios señalados.

1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1

Respuesta Información completa La información solicitada se entrega en su totalidad. Dummie (0) No; (0.5) Parcialmente; (1) Si 0 0.5 1 1: La respuesta proporciona toda la información 

solicitada.                                                                    

        1: La respuesta no entrega la información 

o lo hace parcialmente pero se fundamenta 

adecuadamente.

0,5: La respuesta es parcial.

0: La respuesta no proporciona la información 

solicitada.

1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0 0,5

Plataforma 

tecnológica

Indicador  sobre los plazos de respuestaLa plataforma le indica  al usuario el tiempos  de 

respuesta del sujeto obligado

Dummie (0) No; (1) Si 0 1 1: La plataforma establece el tiempo  de 

respuesta.

0: La plataforma NO da información al respecto. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Plataforma 

tecnológica

Advertencia sobre incumplimiento

La plataforma advierte, cuando sea el caso, sobre el 

incumplimiento de los plazos para que el sujeto 

informado entregue la información. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La plataforma notifica al usuario sobre el 

incumplimiento del plazo para que el sujeto 

obligado entregue la información solicitada.

0: La plataforma NO notifica al usuario sobre el 

incumplimiento del plazo para que el sujeto 

obligado entregue la información solicitada. Es 

decir, no hay ninguna alerta o advertencia para 

el usuario.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Respuesta Aviso de apelación La respuesta de los sujetos obligados informa a los 

solicitantes de información  respecto a los 

procedimientos de apelación correspondientes.

Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La respuesta del sujeto obligado incluye 

información sobre su derecho y el procedimiento 

para apelar (recurso de revisión) la respuesta .

0: La respuesta del sujeto obligado NO incluye 

información sobre su derecho y el procedimiento 

para apelar la respuesta .

0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Plataforma 

tecnológica

Interponer queja

La plataforma proporciona la opción al usuario de 

interponer la tutela o el recurso de revisión en contra 

de la respuesta o ausencia de esta por parte del 

sujeto obligado. Dummie (0) No; (1) Si 0 1

1: La plataforma le da la opción al usuario de 

interponer la queja.

0: La plataforma NO da la opción al usuario de 

interponer la queja.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Total 10 8 6,5 8 9,5 9 8,5 7,5 9 9 8 0 9 6,5 8,5 8,5 8 8,5 8 0 9
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