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ENTREGA ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SOLICITANTE DON JOSÉ MANUEL 
AMENÁBAR DE LA LASTRA MEDIANTE SOLICITUD CÓDIGO NR009T0000438, DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO GENERAL Y REGLAMENTO DE ÉTICA DE ESTA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL, COMO ASIMISMO, LA LEY 20.285, EN LO QUE RESULTE APLICABLE. 
 
RESOLUCIÓN Nº:  280 

Santiago, 11 de abril de 2022. 
VISTOS: 
El artículo octavo de la Constitución Política de la República; la Ley N°20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública, en lo que resulte aplicable a esta Convención; la Ley N°19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos; el Reglamento General de la Convención Constitucional y el 
Reglamento de Ética y Convivencia, Prevención y Sanción de la Violencia Política y de Género, 
Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos Tipos de Discriminación; y de Probidad y Transparencia 
en el Ejercicio del Cargo, de la Convención Constitucional; 
 
CONSIDERANDO: 
1.- Que, don José Manuel Amenábar de la Lastra ingresó con fecha 04/04/2022, una solicitud de 
acceso a la información pública a través del Portal de Transparencia de esta Convención 
Constitucional, bajo el Código N° NR009T0000438; 
 
2.- Que, en la mencionada solicitud requirió lo siguiente: “Solicito que se suban a la plataforma web 
de la Convención las actas de las sesiones 53 a la fecha, no solo por interés personal, sino también 
por transparencia hacia la comunidad.” (sic);  
 
3.- Que, el artículo 3 letra r) del Reglamento General de la Convención Constitucional, establece el 
Principio de Publicidad y Transparencia, en los siguientes términos: “El funcionamiento de la 
Convención Constitucional estará sustentado sobre procesos diseñados e implementados para 
permitir la máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales, de participación y 
administrativas del proceso constituyente. En consecuencia, toda la información deberá estar 
disponible de manera accesible, usable, reutilizable, oportuna, gratuita y con la máxima divulgación 
posible, para propiciar la más amplia participación de la población e impulsar la colaboración entre 
la Convención Constitucional, las instituciones, las organizaciones y las personas. Además, toda la 
información producida por la Convención Constitucional se considera del mayor interés público, por 
lo cual debe asegurarse la máxima divulgación y registro público de todas las sesiones, debates, 
votaciones y documentación para el presente y las próximas generaciones”; 
 
4.- Que, por otra parte, el inciso 1° del Art. 46 del mismo Reglamento señala: “De la  transparencia 
en la Convención. La Convención Constitucional y sus miembros estarán estrictamente sujetos al 
principio de transparencia, lo que exige que el contenido de sus documentos, deliberaciones, 
votaciones y decisiones serán de libre acceso al público, debiendo estar permanentemente 
disponibles en la plataforma electrónica de la Convención mediante un mecanismo que permita su 
fácil acceso y reutilización. Para efectos de este artículo y del cumplimiento del deber de 
transparencia por parte de la Convención, esta se sujetará, como mínimo, a lo establecido en la ley 
N° 20.285, sobre acceso a la información pública”; 
 
5.- Que, por otro lado, el Reglamento de Ética y Convivencia, Prevención y Sanción de la Violencia 
Política y de Género, Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos Tipos de Discriminación; y de 
Probidad y Transparencia en el Ejercicio del Cargo, de la Convención Constitucional (en adelante, 
Reglamento de Ética), en su artículo 5, señala: “En el ejercicio del cargo, las y los convencionales 
constituyentes deberán respetar, cautelar y promover el conocimiento y publicidad de los actos, 
resoluciones, procedimientos y documentos de la Convención Constitucional, así como la de sus 
fundamentos, y facilitar el acceso a cualquier persona a esa información, a través de los medios y 
procedimientos que al efecto establezcan las leyes y otras normas sobre la materia”; 
 
6.- Que, el Art. 48 del Reglamento General de la Convención Constitucional, relativo a la 
“Disponibilidad de la Información” en su inciso 1°, señala que “La Convención Constitucional se 
dotará de plataformas tecnológicas y de los procedimientos necesarios para asegurar la 
disponibilidad de la información que forme parte de sus procesos”, habiendo implementado para 
tales efectos, entre otras plataformas, la siguiente página web www.chileconvencion.cl; 
 
7.- Que, el solicitante ha requerido conocer las Actas de las Sesiones del Plano desde la Sesión 53 en 
adelante. Habiendo hecho una revisión de la página web, en la sección PLENARIO VIRTUAL, se puede 
acceder al trabajo del Pleno, en la parte superior derecha de la pantalla se puede filtrar por N° de 
Sesión y fecha. Comprobando la ausencia de las actas solicitadas, se hace presente que si bien las 
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actas existen, estas se encuentran en proceso de revisión y sistematización para poder subirlas en 
la página web y ruta indicada. Tan pronto como dicho proceso de revisión haya finalizado, estrán 
disponibles en el sitio web de la Convención; 

8.- Que, en concordancia con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de 
Transparencia, dado que la información requerida, en cuanto a las actas de la Comisión de Forma 
de Estado que encuentran ya elaboradas, se encuentran permanentemente a disposición del 
público en la página web de la Convención Constitucional y en el link señalado, esta Convención 
cumple con indicar la fuente, el lugar y la forma en que se puede tener acceso a las actas una vez 
que hayan finalizado su proceso de revisión; 
 
9.- Que, no existen terceros a quienes pueda afectar la entrega de la información solicitada, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 20.285, de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
 
10.- Que, conforme a lo establecido en el artículo Octavo de la Constitución Política de la República 
y lo dispuesto por el articulo 48 N° 2 del Reglamento de la Convención Constitucional, este 
organismo tiene la obligación de pronunciarse dentro del plazo de 10 días hábiles, ya sea entregando 
la información, denegándola o notificando a terceros la facultad que le asiste para oponerse a la 
entrega; 
 
11.- Que, la solicitud de información, conforme a lo dispuesto en el N° 2 del Art. 48 del Reglamento 
General de la Convención Constitucional, tiene un plazo máximo de respuesta de diez días hábiles, 
cuyo vencimiento es el día 19/04/2022; 
 
RESUELVO: 
PRIMERO: ENTREGA ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA, al solicitante don José Manuel 
Amenábar de la Lastra, mediante solicitud Código NR009T0000438, indicando el link de la página 
web donde puede acceder a la información solicitada. 
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE AL SOLICITANTE, a la dirección de correo electrónico: 
jmadllm@gmail.com.  
 
TERCERO: DÉJESE CONSTANCIA que, en el caso de que su solicitud de información no sea respondida 
en el plazo de diez (10) días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no 
corresponda a lo solicitado, en aquellos casos en que el Art. 61 del Reglamento de Ética de la 
Convención lo permite usted podrá interponer un reclamo de amparo por denegación de 
información ante el Comité de Ética de la Convención Constitucional, dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que 
haya expirado el plazo definido para dar respuesta, mediante correo electrónico dirigido a 
oficinapartes@chileconvencion.cl  o de manera presencial en la Oficina de Partes de la Convención 
Constitucional ubicada en Compañía de Jesús N° 1131, Piso 1, Santiago. 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

- José Manuel Amenábar de la Lastra  
- Oficina de Partes Convención Constitucional 
- Unidad de Transparencia e Integridad Pública Convención Constitucional 
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