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Reg
glas interna
as de funciionamiento
o y lineamiientos de ética del Com
mité de
Segu
uimiento y Acompaña
A
miento al S
Senado de la
l Repúblicca para la selección
s
de las y loss nuevos co
omisionado
os del órgano garante
e de acceso a la
infformación y protecció
ón de datoss personale
es que conttempla el Artículo
A
Sexto Constituciona
al.
28 de maarzo del 2014.
Primeero.‐ La form
mación del Comité
C
respoonde a la invvitación que las tres com
misiones del
Senaddo de la Repú
ública, respo
onsables dell desahogo de
d los proceddimientos deestinados a
seleccionar a las y los nuevos comisionaados de órgaano garante referido, forrmularon a
u de las peersonas que lo integran. Los miembros del Com
mité participaarán en sus
cada una
trabajoos de buen
na fe, sin remuneración
r
n alguna, a título personal y conn absoluta
autono
omía de parttidos, organizzaciones o teerceras persoonas.
pósito del Comité
C
es coolaborar conn el Senado de la Repúbblica en la
Segunndo.- El prop
mejor selección poosible de lass y los nuevoos comisionaados del órgano garante,, emitiendo
mo cuerpo colegiado sobre: i) la evaluación de los perffiles de las
sus oppiniones com
personnas que se innscribieron como
c
candiddatas al proceeso de selección, en función de los
criterio
os estableciidos por las comisionees del Senaado responssables de conducir el
processo; y ii) sobrre la calidadd del propio proceso de selección y designaciónn, mediante
un info
forme que see publicará luuego de quee dicho proceeso concluyaa de maneraa definitiva.
Sus inntegrantes em
mitirán sus opiniones, en las delib
beraciones del
d Comité, de manera
libre y autónoma.
c
uno de sus integranntes se condducirán con
Tercerro.- Los trabbajos del Coomité y de cada
pleno respeto a lass trayectoriaas y las biogrrafías de las y los aspiranntes. Las opiniones del
yectorias y
Comitté se referirán exclusivaamente a laa corresponddencia entree dichas tray
biograafías y los criterios de selección establecidoss por el Sennado, sin dar
d lugar a
cualquuier valoraciión que busq
que descalifficar la famaa pública y eel buen nom
mbre de los
aspiran
ntes.
o.- Los integrantes del Comité llevvarán a cab
bo su labor de evaluaciión bajo el
Cuarto
princippio de impaarcialidad, valorando a llos contendiientes por suus méritos objetivos
o
y
sobre la base dee la informaación que jjuzguen neccesaria paraa formarse un
u criterio
c
exijan una valoracción basada en
e aspectos
compaartido en aquuellos rubross que, en su caso,
subjetiivos. De connformidad co
on el princippio de máxim
ma publicidaad, el Comitéé publicará
el méttodo y los instrumentos de
d evaluacióón que haya empleado
e
paara formarsee la opinión
que, en
e su momeento, hará llegar
l
a lass comisioness responsabbles del Sen
nado de la
Repúbblica. Y en su
s informe final,
f
incluirrá las observ
vaciones quee considere pertinentes
p
sobre el conjunto del
d proceso.
C
se
Quintoo.- En tantto se desahhoga el proocedimiento,, los integrrantes del Comité
absten
ndrán de em
mitir opinionees personalees en los meedios de com
municación respecto
r
la
evaluaación individ
dual que se esté
e llevandoo a cabo de cada
c
uno de los aspirantees, ni sobre
los insstrumentos de evaluació
ón que se estén
e
empleando. No obstante, poddrán emitir
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comenntarios generrales sobre lo
os propósitoos del Comitté y sobre loss criterios geenerales de
selección acordados por las co
omisiones del Senado, sin
s revelar datos que com
mprometan
mplimiento o lastimen laa fama públicca de los asppirantes.
su cum
n
el Comité pod
drá divulgar comunicado
os u ofrecer
Sexto..- Cuando loo considere necesario,
conferrencias de prensa
p
sobrre el desarrrollo de suss trabajos. Y en esos casos, los
integraantes del Comité accordarán assimismo laas condicioones que consideren
conven
nientes paraa emitir opin
niones persoonales a los medios de comunicaciión, con el
objetivvo de precisaar la informaación que see ofrezca porr esas vías.
mo.- Los inteegrantes dell Comité se abstendrán de participarr en las deliiberaciones
Séptim
colegiadas sobre loos casos de candidatos a quienes hayyan recomenndado mediaante carta o
e registro dee la convocaatoria, o resppecto los aspirantes con
escritoo formal pressentado en el
quienees por razon
nes de cercaanía personaal, profesionnal o de cuaalquier otra índole, se
presennte un confflicto de in
nterés. Asim
mismo, todos los integrrantes del Comité se
absten
ndrán de cuaalquier contaacto con los candidatos que comproometa su impparcialidad
durantte el proceso
o.
o.- Los inteegrantes dell Comité see compromeeten a busccar que sus opiniones
Octavo
colegiadas estén basadas
b
en el
e consenso. De no consseguirse, las decisiones se
s tomarán
m
bajoo el compro
omiso ético de mantener en reservva las difereencias que
por mayoría,
eventuualmente se presenten en sus delibberaciones, hasta el moomento possterior a la
entregga del inform
me final. Dado que el Comité está basado enn la buena fe y en la
búsqueeda de la mejor
m
colabooración posible con el Senado de la Repúbliica para la
integraación del nu
uevo pleno del órgano gaarante, sus inntegrantes assumen que el
e diálogo y
el inteercambio libre y respetu
uoso de opinniones indiviiduales debee llevar a la formación
de las opiniones coolegiadas qu
ue serán susccritas por toddos sus integgrantes.
n de mantenner cualquierr forma de
Novenno.- Los inteegrantes dell Comité see abstendrán
comun
nicación ind
dividual conn los senaddores de laa República,, que compprometa la
imparccialidad de las
l deliberacciones u ofreezca inform
mación sobre la valoracióón de las y
los can
ndidatos. Laa comunicaciión con el Seenado se llevvará a cabo de manera innvariable a
través de los conduuctos formallmente estabblecidos.

