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Derecho de acceso a información

• Derecho 

fundamental

• Derecho 

instrumental



Derecho de acceso a información 
como derecho fundamental

• Porque es inherente a la libertad de expresión

• Por la naturaleza representativa de los 
gobiernos

• Porque es esencial para que los ciudadanos 
puedan participar en los asuntos públicos

• Porque es fundamental para asegurar la 
debida protección otros derechos



Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

(2009)

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

(2006) 



¿Qué es el derecho de acceso a la 
información?

• Solicitar información
• Cualquier persona

• Toda la información en cualquier formato

• Todas las instituciones públicas

• Tiempo razonable

• Respuestas motivadas

• Recursos sencillos y rápidos

• Publicación proactiva
• La obligación de las instituciones públicas de 

publicar proactivamente la información más 
relevante. 



Límites al derecho de acceso a la 
información

• El derecho de acceso a la información no es 
un derecho absoluto:
– la seguridad nacional, la defensa y las relaciones 

internacionales; 

– Salud pública

– Protección de datos personales…

• Estas excepciones deben ser aplicadas tras 
haber ponderado el interés público  de la 
publicación con el potencial daño de la 
publicación.



El derecho de acceso a la información 
como derecho instrumental

• Impacto directo en la ciudadanía, mejora y 
desarrolla la participación ciudadana en 
asuntos públicos y mejora de la eficiencia del 
Estado.

• Trabajo de las ONGs: La información es 
esencial para poder defender cualquier 
derecho (DDHH, medioamabiente…)

• Periodistas y medios de comunicación

• Tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción



El derecho de acceso a información 
como herramienta contra la 

corrupción



Leyes de acceso a la información 
en el mundo
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www.rti-rating.org



Sir Peter Viggers

~2.500€ For a house for his duck

~45.000€ on gardening expenses

El derecho de acceso a información 
como herramienta contra la 

corrupción



Four deputies and two  lords 

condemned to jail





Sarah’s Inbox

Juncker´s inbox?

Rato’s inbox?

Bárcena´s inbox?



Obstáculos para el acceso efectivo 
a la información

• Marcos legales de baja calidad

• Conflicto del acceso a información con otras 

regulaciones (privacidad)

• Falta de sensibilización pública

• Culturas administrativas basadas en el secreto 

(España, Italia, Chipre)



Acceso a la información para 
luchar contra la corrupción

En España no podemos saber qué hace nuestro 
gobierno para implementar medidas de 
anticorrupción





Trabajando en coaliciones



Regulación del Lobby

• Definición precisa 

• Transparencia para la rendición de cuentas

• Normas de conducta y gestión de conflictos 

de interés

• Acceder de manera abierta y justa a 

información de los procesos de toma de 

decisiones

• Medidas de supervisión y apoyo y sanciones



UNCAC y la Sociedad civil

Más de 300 organizaciones de la sociedad civil. 

•Trabajar en red

•Utilizar UNCAC en nuestros países como base

•Hacer incidencia durante los informes de los 

países

•Compartir información



UNCAC y la Sociedad civil

Obstáculos o limitaciones principales:

• No incorporación real de la sociedad civil en 

los procesos (6ª conferencia de Estados parte, 

Rusia 2016)

• Falta de financiación (sobre todo en Europa 

Occidental)



¡Muchas gracias!
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