
REFORMAS INCONSTITUCIONALES QUE ANULAN 
EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

En mayo de 2011, se aprobó la primera Ley de Acceso a la Información 

Pública -LAIP- en nuestro país y conforme a un sistema de entrada en 

vigencia escalonada para implementar los cambios necesarios para

garantizar su efectividad, entró plenamente en vigencia hasta un año 

después, el 8 de mayo de 2012 y desde entonces comenzó a funcionar 

con muchos obstáculos. Ha habido instituciones que hicieron un 

verdadero esfuerzo por implementar la ley correctamente, pero 

tenemos también ejemplos de instituciones que, aun estando 

legalmente obligadas a hacerlo, no han puesto a disposición del público 

la información oficiosa, no han nombrado a su oficial de información, no 

están dando la información que la LAIP obliga a que se entregue o han 

optado por interpretaciones restrictivas que deniegan la información 

conforme a criterios no establecidos en la LAIP. 

Además de la falta de compromiso de algunos entes públicos, el 

funcionamiento irregular de la LAIP ha sido facilitado por la falta de 

nombramiento de los comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), entidad garante de este derecho 

fundamental. Conforme a la ley, dicha institución debió haber sido 

constituida a más tardar el 4 de noviembre de 2011. Sin embargo, desde 

el inicio hubo varios indicios de que no existía voluntad real para crearlo. 

En primer lugar, el Presidente emitió un reglamento de aplicación de la 

LAIP atribuyéndose facultades adicionales a las que la ley le confería, que 

le permitieron rechazar las ternas de candidatos propuestos por sectores 

de la sociedad civil para el IAIP. Por otra parte, en el Presupuesto 

General de la Nación 2012, no se incluyó una partida para el 

funcionamiento del IAIP y en el presupuesto de 2013, se incluyó una 

partida adscrita a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, contraviniendo 

la exigencia de autonomía presupuestaria de la LAIP.  

En diciembre de 2012, la sociedad civil celebró una sentencia de la Sala 

de lo Constitucional que debió haber permitido superar los obstáculos al 

declarar inconstitucionales diversas disposiciones del Reglamento. Sin 

embargo, luego de transcurridos dos meses, no hubo muestras de 

quererse cumplir dicho fallo. El partido FMLN, que en 2009 promovió un 

anteproyecto de Ley de Transparencia paralelo al del Grupo Promotor y 

que construyó su campaña presidencial sobre la base de la transparencia 

y la meritocracia, fue el mismo que introdujo las reformas examinadas 

en esta Posición Institucional, aprobadas con dispensa de trámites en la 

madrugada del 8 de febrero de 2013.
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1. NORMATIVA 2. ANTECEDENTES

Decreto Legislativo No. 303 del 8 de febrero de 
2013, Reformas a Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP)1:

ANULA CAPACIDAD GARANTE DEL INSTITUTO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (IAIP)

•El art. 4 deroga la atribución del IAIP de 

“resolver controversias en relación a la 

clasificación y desclasificación de información 

reservada”, art. 58 lit g. LAIP. 

•El art. 7 establece que el IAIP en sus 

resoluciones, solo podrá RECOMENDAR la 

desclasificación de información reservada.

•El art. 5 cambia las reglas ante la falta de 

respuesta de una solicitud de información. En el 

esquema actual el silencio equivale a una 

negativa, por lo que el IAIP resuelve si se 

entrega o no la información.

REGLAS CONFUSAS PARA LA ELECCIÓN DE 
COMISIONADOS DEL IAIP

•El art. 2 modifica el art. 53 LAIP, estableciendo 

que será el titular de la entidad quien verifique 

que los candidatos cumplan con los requisitos 

de ley, dándole más poder a dicho titular al 

elegir directamente las ternas sin necesidad de 

hacer elecciones sectoriales en caso las ternas 

se encuentren incompletas y no haya quórum 

(sin delimitarlo) para el evento de elección.

NUEVAS CAUSALES DE RESERVA INNECESARIAS

•Los arts. 1 y 2 incorporan nuevas causales de 

reserva a la información al art. 19 LAIP, 

relacionadas con la seguridad del Presidente de 

la República, el Organismo de Inteligencia del 

Estado (OIE) y el Centro de Intervención de 

Telecomunicaciones (CIT).  

1. Texto aprobado: http://www.transparenciaelsalvador.org/images/documentos/reformaslaip.pdf
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Las reformas aprobadas anulan el goce efectivo y garantía del derecho humano de acceso a la información 

pública, por lo que son inconstitucionales. Contradicen la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que 

señala que el titular de la información pública son los ciudadanos, no los servidores públicos ni las entidades 

públicas.2 También contradicen el espíritu de la LAIP, que se basa en el principio de máxima publicidad. 

De los tres aspectos reformados en la LAIP, la adición de nuevas causales de reserva es la que tiene menor 

incidencia, puesto que la información sobre el desempeño de las funciones centrales para proteger al 

Presidente, las del CIT y OIE, ya se clasifican según la LAIP. 

En cuanto a la elección de comisionados al IAIP, en primer lugar, debe recordarse que la validez de las ternas 

electas en enero de 2012 ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional.2 Por tanto, los efectos de esta 

reforma solo podrían afectar a futuros procesos y NO al que ya se ha iniciado. Se considera que la reforma es 

errónea y no refleja los aprendizajes que se tuvieron con el primer ejercicio de elecciones. Además, permite 

que los titulares de las entidades que organizan las elecciones (MINED, MIGOB, MITRAB, MINEC y Secretaría de 

Comunicaciones) determinen las ternas en caso que no haya quórum, sobre todo al no establecer la base para 

calcularlo.

Lo central de la reforma, que viene a eliminar la efectividad de la LAIP, es la eliminación de la vinculatoriedad

de las decisiones del IAIP en materia de reserva de información, por lo que pierde la capacidad de ejercer una 

real función de control del cumplimiento de la ley. La determinación de la información reservada queda en las 

manos de cada entidad y sin un control externo. Lo que antes era una obligación ahora se vuelve de 

cumplimiento totalmente discrecional. Esto anula la capacidad del ciudadano de exigir que se respete su 

derecho de acceso a la información pública. 

La Asamblea Legislativa no puede suprimir el goce de un derecho fundamental reconocido por la Constitución, 

tal como está sucediendo con las reformas aprobadas a la LAIP, por lo que las mismas son inconstitucionales y 

son un grave retroceso para la democracia, transparencia, rendición de cuentas y en la lucha contra la 

corrupción. Además constituyen un incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el país, tales 

como: Convenciones ONU y OEA contra la corrupción, Alianza para el Gobierno Abierto, y Asocio para el 

Crecimiento.   

__________________
2. Sentencia de inconstitucionalidad 13-2012 del 5 de diciembre 2012.

• Solicitamos al Presidente de la República que VETE POR INCONSTITUCIONALIDAD las reformas a la 
LAIP, ya que conforme al Art. 137 de la Cn., está obligado a revisar los decretos aprobados por la 
Asamblea Legislativa y velar por el respeto a la Constitución en el proceso de formación de la ley, y 
de esa forma corrija el error cometido. 

• Rechazamos la forma sorpresiva y apresurada de aprobar las reformas a la LAIP en un claro abuso 
de la potestad legislativa para anular un derecho constitucional. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3. ANÁLISIS


