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IN
NFORME EJECUTIV
VO II -201
13:
REFO
ORMAS A LA LEY DE
D ACCES
SO A LA INFORMA
I
ACIÓN PÚ
ÚBLICA (L
LAIP)

1.

Cuadro Fááctico: Desscripción cronológic
c
ca de los accontecimie
entos

El día 8 de febrrero de 20013, la Assamblea Legislativa aprobó1 haciendo
h
u del
uso
mecaniismo de la
a dispensa de trámitees2, el Decreto Legisllativo No. 303 que contenía
c
reformas a los arttículos 6, 19,
1 53, 58, 75,
7 76 y 966 de la Ley de Acceso
o a la Inforrmación
Públicaa3 (LAIP).
Las refo
ormas de la
l LAIP, see concentraaron en tress aspectos de este cuerpo norm
mativo:
-

L creación
La
n de nuevaas categoríías de inforrmación reeservada;

-

L modifiicación deel procedim
La
miento dee elección de los Comisionad
C
dos del
I
Instituto
de
d Acceso a la Inform
mación Pública; y,

-

L modificación dee la facu
La
ultad del instituto para reso
olver de manera
v
vinculante
e, las contro
oversias reelativas a laa informacción reserv
vada.

Despuéés de la ap
probación de las refformas se comenzó un debatee público sobre
s
la
conven
niencia o in
nconvenieencia de esstos cambiios. Se pro
odujeron pronunciam
p
mientos
desfavo
orables dee algunos sectores de
d la socieedad civil,, así como
o un movimiento
crítico del citado
o Decreto, en las reedes socialles. En medio de esta coyun
ntura, el
presideente de laa Repúblicca, Mauricio Funess decidió hacer uso
o de su facultad
f

1

Este deccreto fue resp
paldado por laas fracciones legislativas
l
dee los partidos Gran Alianza por la Unidad
d Nacional
(GANA), P
Partido de Co
oncertación Naacional (PCN) y Frente Faraabundo Martíí para la Liberación Nacionaal (FMLN),
vid. “Apru
ueban reform
mas a la Ley dee Acceso a la Información Pública”,
P
noticcia publicada con fecha 8 de
d febrero
de 20133, en el sitio http://ww
ww.asamblea..gob.sv/noticias/archivo‐dee‐noticias/legislativo‐reform
ma‐ley‐de‐
acceso‐a‐‐la‐informacio
on‐publica.
2
La dispeensa de trámites es un inccidente del prroceso de form
mación de leyy que consiste
e en la discussión de un
proyecto de ley en la misma sessión en que fue
f
presentado, sin necesidad de dicttamen de la comisión
n el artículo 76 del Reglameento Interior de
d la Asambleea Legislativa.
respectivva. Se encuenttra previsto en
3
Este cu
uerpo legal fu
ue aprobado mediante Decreto Legislattivo No. 534, de fecha 2 de
d diciembre de 2010,
publicado
o en el Diario Oficial No. 70
0, Tomo No. 39
91, del 8 de abril de 2011.
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constitu
ucional dee veto, con
n fecha 14
4 de febrero de 20134. En esa
a misma feecha, el
proyectto de ley fue
f devuellto a la Assamblea Leegislativa. Después de
d ser som
metido a
conocim
miento dell pleno, se decidió acceptar el veto presidencial y reemitir el mismo
m
al
archivo
o5 .

P
mientos in
nstituciona
ales y socciales resp
pecto a lass Reformaas de la
2. Posicionam
L
LAIP:
2.1 Actores
A
in
nstitucionaales:
22.1.1 Presid
dente de laa Repúblicca:
El pressidente Mauricio Fu
unes brind
dó declaraciones a la
l prensa, durante u
un acto
público
o celebrado
o el 12 de febrero dee 2013, indicando que el acceso
o a la inforrmación
está gaarantizado para toda la poblaciión y no so
olo para un
n pequeño
o grupo. Ell Jefe de
Estado afirmó: “E
El acceso a la informacción es un derecho del pueblo salvvadoreño, no
n de un
pequeñoo grupo dee empresas mediáticas ni tampoco de un pequeño grupo de políticos
acostum
mbrados a no
n ser transsparentes y que nuncaa dieron infformación en
e 20 años..” En el
mismo sentido añadió:
a
“N
No tenemos que rendirrle cuenta a un gruppito de dipu
utados y
diputaddas que sem
mana a semaana no haceen más que criticarnoss6”. Así miismo, reafiirmó su
derecho
o a estudiar detenidamente el
e proyectto de ley remitido por la Assamblea
Legislaativa como
o paso previo a deciidir si ejerrcía las faccultades co
onstitucion
nales de
sancion
nar, observ
var o vetar el Decreto
o Legislativ
vo N° 303.
22.1.2 Vicep
presidentee de la Rep
pública:
El viceepresidentee y candid
dato presid
dencial porr el FMLN
N, Salvado
or Sánchezz Cerén,
pidió aal presiden
nte Mauriicio Funess vetar lass reformass a la Ley
y de Acceeso a la
Inform
mación Púb
blica (LAIP
P). Sáncheez Cerén publicó en
n su cuen
nta de red
d social
4

“Funes veta reformass que habrían quitado podeer al Instituto de Acceso a la
l Información
n”, noticia pub
blicada en
El Faro co
on fecha 15 de
e febrero de 2013,
2
disponib
ble en el sitio
http://ww
ww.elfaro.nett/es/201302/n
noticias/11037/
5
“Diputa
ados aprueban
n aceptar vetto presidencia
al a reformas de LAIP”, notticia publicadaa en La Prenssa Gráfica,
con fechaa 15 de febrero de 2013, disponible
d
en el sitio http:///www.lapren
nsagrafica.com
m/Diputados‐aaprueban‐
aceptar‐vveto‐presidencial‐a‐reformaas‐de‐LAIP
6
La Prenssa Gráfica, pág. 18, Edición impresa del miércoles
m
13 de
d febrero de 2013.
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Twitterr que estab
ba de acueerdo en qu
ue el presidente Fun
nes vete dichas
d
enm
miendas,
que fu
ueron consensuadass entre el gobierno
o y los diputados
d
de la Assamblea
Legislaativa. En sus
s
declarraciones en
n la menccionada reed social, el vicepreesidente
señaló: “Frente a las reaccion
nes sobre lass reformas a la LAIP, veo
v bien qu
ue el Presideente vete
“
por el
e derecho deel pueblo a estar
e
inform
mado plenam
mente”7.
dichas rreformas”, y agregó: “Estoy
22.1.3 Funciionarios del Órgano
o Ejecutivo
o
El sub
bsecretario de Tran
nsparencia y Antico
orrupción de la Presidencia de la
Repúbllica, Marco
os Rodrígu
uez, en en
ntrevista con
c
el sitio
o electróniico Transp
parencia
Activa,, expresó su satisfaccción por la decisión del
d presiden
nte Mauriccio Funes de
d vetar
el Decrreto Legisla
ativo N° 3003 que refo
ormaba la LAIP, com
mpartiendo
o la valoracción del
presideente sobree la inconv
veniencia de la refo
orma prop
puesta, en
n lo relativ
vo a la
limitaciión de atribuciones d
del Institutto de Accesso a la Info
ormación Pública.
P
Según indicó el subsecretaario Rodrííguez, el veto
v
presiidencial see enmarcaa en un
compro
omiso may
yor adoptaado por el gobierno: “Hay que reconocer
r
q este gobbierno ha
que
hecho loo que ningún otro. Quee la oposicióón pida este tipo de leyees es normal en todos loos países
del mun
ndo. Lo diffícil es que desde el goobierno se promueva
p
y se implem
mente comoo se está
hacienddo en este país. Hayy que recoonocer tam
mbién que la reformaa fue contrravenida
rápidam
mente por Salvador
S
Sán
nchez Ceréén, que es laa principal figura de su
s partido, y por el
alcalde N
Nayib Bukeele8”.
22.1.4 Alcalldes
El alcaalde de Nu
uevo Cusccatlán, Nay
yib Bukelee9, publicó
ó una nota
a en la red
d social
Facebo
ook, en la que consiideró inconveniente el apoyo del FMLN
N al conju
unto de
reformas a la LA
AIP. En su publicació
ón electrón
nica, el alca
alde expreesó, en relaación al
Decreto
o Legislativ
vo No. 3033: “De la forrma en la que está redaactado el texxto, es un golpe
g
a la
transparencia que tanto prediicamos com
mo oposición
n, y que com
mo recién partido
p
de gobierno
g
7

El Diario
o de Hoy, Edicción Impresa del
d 13 de febrrero de 2013. Pág. 6.
“¿Quién
n dijo que la
a transparenccia sería fáciil?”, Entrevistta con el Lic. Marcos Rod
dríguez, publicada por
Transpareencia Activa con
c fecha 18 de
d febrero de 2013, disponiible en el sitio
o
http://ww
ww.transparenciaactiva.gob.sv/destacad
da/2013/quien‐dijo‐que‐la‐‐transparenciaa‐seria‐facil/
9
Empresario, publicistta y Alcalde deel Municipio de
d Nuevo Cuscatlán, Deparrtamento de La
L Libertad, vid. “Nayib
Bukele: U
Un nuevo rosttro en la izquierda”, perfil publicado
p
porr Sociedad Civvil SV con fech
ha 1 de mayo
o de 2012,
disponible en el sitio http://sociedadcivilsv.blogspot.com/2012
2/05/nayib‐bu
ukele‐un‐nuevvo‐rostro‐en‐lla.html
8
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aprobam
mos. ¿Por qué ahoraa nos echaamos para atrás? ¿A
Acaso ya no
n creemoss en la
transparencia? ¿Poor qué le daamos armass a ARENA
A? El probllema inmed
diato para el
e pueblo
ultado de un
na lucha
salvadorreño es que se le quitarron los dientes a una leey que habíaa sido el resu
que el FMLN
F
imp
pulsó por añ
ños y que garantizaba
g
que los fun
ncionarios debíamos de
d rendir
cuentas sobre la utilización de fondoss públicos, un elemen
nto vital en
e las dem
mocracias
E esta misma
m
pub
blicación electrónica
e
indicó que
q
era op
portuno
desarrollladas10” En
corregiir la decisió
ón partidarria de impulsar las reeformas a la
l LAIP.
El cand
didato pressidencial por
p ARENA
A y Alcald
de de San Salvador,
S
Norman
N
Qu
uijano11
realizó declaracio
ones a loss medios de prensaa, acusand
do al partido FMLN
N como
responsable de laa aprobació
ón de este Decreto. El
E Alcalde indicó quee de acuerrdo a su
criterio
o: “Lo que ha
h dicho el FMLN
F
con esto es que no queremoos que a nuestros miniistros los
supervissen, no queremos que a nuestros funcionarios
fu
s públicos loos estén ausscultando”.
De igual forma, en
e declaracción a La Prensa
P
Grááfica, el caandidato de
d ARENA
A indicó:
“Todos sabemos que hubo un
na resolucióón de la Saala de lo Constitucion
C
nal ordenán
ndole (al
presiden
nte Mauriccio Funes) que convirrtiera en una realidadd el Institu
uto de Acceeso a la
Informaación. Antees de que toodo esto surja, antes de
d que la leey nazca en
n pleno ejerrcicio, el
FMLN la mató anttes de tiemppo12”.
2.2 Actores Sociales y p
políticos
22.2.1 Partid
dos políticcos
Despuéés de las prrimeras crííticas en ell ámbito po
olítico y so
ocial, el porrtavoz del FMLN,
Roberto
o Lorenzan
na, realizó
ó declaraciones a loss medios in
nformativo
os, señalan
ndo que
su parttido no tieene una po
osición cerrrada respeecto a reviisar las refformas a laa LAIP,
especiaalmente en
n lo relattivo a lass atribucio
ones del Instituto de Accesso a la

10

Esta no
ota titulada “Hubiera sido un gran día para
p
la izquieerda salvadoreeña”, se divullgó durante el
e día 9 de
febrero d
de 2013, fue reproducida por
p el Servicio
o Informativo
o Ecuménico Popular
P
con fecha
f
12 de febrero de
2013, y se encuentraa disponible en el sitio: http://ecume
h
nico.org/articcle/hubiera‐sid
do‐un‐gran‐diia‐para‐la‐
izquierdaa/
11
Doctorr en Cirugía Dental, Alcaldee de la Ciudad
d de San Salvaador y candid
dato presidenccial del partid
do ARENA,
vid. “Biog
grafía del Dr. Norman
N
Quija
ano”, disponib
ble en el sitio:
http://ww
ww.normanqu
uijano.com/co
ontenido/bioggrafia.php
12
La Pren
nsa Gráfica, “Q
Quijano y Sánchez Cerén ch
hocan por mad
drugón”, noticia publicada el día 10 de febrero
f
de
de 2013
3, disponiblee en el sittio: http://w
www.laprensaggrafica.com/q
quijano‐y‐sancchez‐ceren‐ch
hocan‐por‐
madrugon
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Inform
mación Púb
blica (IAIP
P), ya quee el FMLN
N mantien
ne un com
mpromiso con la
transpaarencia com
mo compon
nente de la
a democraccia.
Lorenzzana se refiirió a las reformas
r
precisando: “Hoy se le
p
l quitó el carácter
c
vin
nculante.
Nosotroos estamos abiertos
a
a esstudiar esa posición, no
n estamos cerrados.
c
N
Nosotros
teneemos un
comprom
miso con laa transparen
ncia, la enttrega de la información
n”. En el mismo
m
sen
ntido, el
dirigen
nte del FM
MLN asegurró que a pesar
p
de no
o estar inteegrado el IAIP,
I
el Gobierno
Centrall divulga más
m del 900% de la in
nformación
n que le ess requerida
a por la po
oblación
mientraas que la Alcaldía
A
d San Salv
de
vador, adm
ministradaa por el paartido ARE
ENA, lo
hace en
n un 60%. “La inform
mación se ha
h estado en
ntregando sin institutoo, prácticam
mente no
hay insstituto, perro ha funccionado la ley, quierre decir qu
ue puede funcionar”.
f
En su
declaraación a los medios de
d prensa, el portavo
oz del FML
LN, indicó
ó: “Esperem
mos a ver
qué es loo que pasa, si el presideente la observa. Si la obbserva, vam
mos a atendeer las observvaciones.
No somos poseedorres absolutoss de la verd
dad, estamoss abiertos13”.
”
N decidió apoyar la petición de
d veto
Como resultado del debatte interno,, el FMLN
mas a la LAIP,
L
aclaarando mediante su
us represeentantes
presideencial de las reform
legislattivos, que el objetiv
vo del Deecreto no era el enccubrimientto de situ
uaciones
irregulaares, sino el
e ejercicio
o razonablee del derecho de acceeso a la info
ormación pública.
p
La dipu
utada del FMLN,
F
Au
udelia Lópeez, declaró
ó en la Trib
buna Legislativa realiizada el
15 de febrero de
d 2013, en la Plaza Cívica de la ciud
dad de Saan Salvad
dor: “Es
precisam
mente en esste período en
e que el FM
MLN llega al gobiernoo que en Assamblea Leggislativa,
se aprueeba la LAIP
P; esa ley ha
h estado poor años en la
l Asambleaa y los otroos partidos políticos
como see miraban affectados porr ella, no qu
uerían aprobbarla y ahorra la apruebban; por nossotros no
hay prooblema puess siempre heemos estadoo por la tran
nsparencia y en contraa de la corrrupción”
Para prrecisar la posición
p
deel FMLN, la
l legislad
dora indicó
ó: “Nosotross hemos aceeptado lo
que el P
Presidente de
d la Repúbllica, ha dich
ho, creemos que es corrrecto y por eso
e votamoss a favor
del vetoo; pero con
nsideramos que es neecesario quee se profun
ndicen las investigaciiones en
términoos de todos aquellos acctos de corrrupción quee se cometieeron en gobbiernos anteeriores y
que aun
n están en laa impunidadd14”

13

La Pren
nsa Gráfica, Ed
dición Impresaa, del día 12 de
d febrero de 2013. Pág. 21
1.
“Reform
mas a LAIP no
o estaban encaminadas al encubrimiento
e
o”, noticia pub
blicada en Diaario Colatino, con fecha
16 de feb
brero de 2013, disponibles en
e el sitio
14
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La fraccción legisslativa dell partido ARENA, realizó un
n cuestion
namiento hacia
h
la
direcció
ón del FM
MLN, sobrre la aprob
bación de este Decrreto. El jeefe de la fracción
f
Legislaativa de ARENA
A
y miembro
o del Con
nsejo Ejecu
utivo Nacional del mismo
partido
o, Donato Vaqueran
no, dijo a los medio
os de pren
nsa: “El seeñor vicepreesidente,
siendo el máximo dirigente del FMLN
N, tiene la responsabillidad de llaamar a su partido,
r
a nuestra
retractaarse de haccer efectivass estas refoormas que claramentee son un retroceso
democraacia15”.
Por su parte, Guiillermo Gaallegos, dirrigente dell partido Gran
G
Alian
nza por la Unidad
Nacion
nal (GANA
A), que aco
ompañó co
on los votos de su fraacción la reeforma a la LAIP,
admitió
ó en declarraciones a los medioss de prensaa que su pa
artido conssideró la urgencia
u
de las rreformas y por ello laas respaldó, valorando que es “ilógico” reetroceder en
e estos
momen
ntos, y qu
ue esperarría la deciisión que tome el presidente
p
Funes. Gallegos
G
declaró
ó: “No podeemos salir diciendo
d
quee lo vete o que mejor noo lo hubiéraamos hecho, hay que
asumirlla responsaabilidad qu
ue se tienee en cualqquier actuaación, si el
e FMLN se está
manifesstando de esa manera, somos
s
partiddos totalmente diferenttes16”.
2
2.2.2
Medio
os de Com
municación
n
El periódico digiital “El Farro” indicó en su ediitorial del 10 de febrrero de 20113: “Las
reformaas aprobadass con los votos del FM
MLN, PCN
N y GANA son el últim
mo atentado contra
una ley que significcaba un avaance importtantísimo en
n el proceso democráticco. Es decepcionante
confirm
mar que, unaa vez instalaado en el pooder, el FML
LN se comporta igual que
q el partiddo al que
criticó ddurante tan
ntos años, coon los mism
mos celos parra manteneer en la opaccidad el ejerrcicio del
gobiernoo17”.
La Pren
nsa Gráficaa, en su ed
ditorial dell día 15 dee febrero de
d 2013, sen
ntó la posiición de
este medio informativo, all afirmar: “En el madrugón dell pasado viernes, la Asamblea
A
Legislattiva aprobó una serie de
d reformas a la Ley de Acceso a laa Informacióón Pública que
q iban
directam
mente destinadas a qu
uitarle a diccha ley la capacidad de
d respondeer a plenitu
ud a los
http://w
www.diariocolaatino.com/es//20130216/po
ortada/11281
14/Reformas‐aa‐LAIP‐no‐estaaban‐encamin
nadas‐al‐
encubrim
miento‐Nelson‐Quintanilla.h
htm
15
La Pren
nsa Gráfica, Edición impressa del 12 de fe
ebrero de 201
13.Pág. 21.
16
El Diariio de Hoy, edición impresa del día 13 de febrero de 20
013, página 8..
17
El Faro
o, “Golpe a la
a Transparenccia”, editorial publicado el día 10 de feb
brero de 2013
3, disponible een el sitio
http://ww
ww.elfaro.nett/es/201302/o
opinion/10967/
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objetivoos que le haabían dado vida…Pero
v
en cuanto se conoció tal desaguiisado legislaativo las
reaccion
nes ciudadaanas se hicieron sentirr en el ambiente. Un malestar
m
geeneralizado rodeó la
decisión
n intempesttiva de loss diputadoss de tres partidos
p
poolíticos. Ahora, el vetto se ha
produciido, ponienddo énfasis en
n lo fundam
mental, con argumentos jurídicos que son eviidentes y
que estaaban ahí en
n todo mom
mento. Lo in
ncomprensiible es que dichos argumentos noo fueran
suficien
ntes, hace un
na semana, para disuaadir el madrrugón, que ha
h quedadoo como una muestra
18”.
más de que
q las cosaas políticas que
q antes see hacían imppunemente ya no son factibles
f

El Diaario Colattino, en su
s editoriial del 155 de febrrero de 2013,
2
anallizó los
aconteccimientos de esta co
oyuntura observand
do sobre la
l posición
n del FML
LN: “El
primeroo en recomen
ndar el vetoo presidencial fue el Viccepresidentee de la Repú
ública y can
ndidato a
la Presiidencia por el FMLN, Salvador Sánchez
S
Cerrén. Es de recordar
r
que el FMLN
N ha sido
prácticaamente el único
ú
partiddo que a loo largo de su
s historia ha manifesstado y acttuado en
función de la transsparencia y el acceso a la informaación” Por su parte, sobre
s
la co
onducta
de los actores so
ociales, el editorialissta de Co
olatino estiimó: “Las reformas, como lo
dejamoss plasmado en el editorrial anterior, generaron
n una proteesta de quieenes históriicamente
han ven
nido luchan
ndo por tran
nsparentar la cosa pública, pero también poor oportunistas que
quisieroon sacar raj
aja política--electoral deel tema. Ess decir, alggunos críticcos lo hicieeron por
convicciión, otros por puro opoortunismo199”.
La Aso
ociación de
d Radios y Prograamas Partiicipativos de El Saalvador (A
ARPAS),
organizzación quee represen
nta a un co
onjunto dee medios informativ
vos comun
nitarios,
valoró positivam
mente el vetto presiden
ncial, mediiante una declaración
d
n realizadaa por su
Directo
or Ejecutivo, Leonel Herrera en
n el prograama televisivo Agen
nda de Nacción del
Canal 10.
1 En estte sentido, el directiv
vo de ARP
PAS, destaacó que en
n el gobieerno del
Presideente Mauriicio Funes ha habido
o un proceso inédito de acceso a la inform
mación,
a diferrencia de la
l falta dee transparencia con la que go
obernó el partido A
ARENA.
Herreraa valoró qu
ue: “con el veto presiddencial se coorta la posibbilidad de que
q algunos sectores

18

La Pren
nsa Gráfica, “La opinión ciu
udadana vuellve a demostrrar su poder determinante”
d
”, editorial pu
ublicado el
día 15 d
de febrero de 2013. http
p://www.lapreensagrafica.co
om/La‐opinion‐ciudadana‐vvuelve‐a‐dem
mostrar‐su‐
poder‐deeterminante
19
Diario Colatino, “Prresidente Fun
nes veta reforrmas a LAIP””, editorial pu
ublicado el 15
5 de febrero de 2013,
disponible en el sitio
o http://www
w.diariocolatin
no.com/es/20
0130215/edito
orial/112777/Presidente‐Fu
unes‐veta‐
reformass‐a‐la‐LAIP.htm
m
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que hoyy se presen
ntan como paladines del
d acceso a la inform
mación reallicen una campaña
c
propagaandística paara desgastaar al gobiern
no, como ten
nían planeaddo20”.
2
2.2.3
Entidades de la Sociedad Civil
Rastreaando diverrsas opinio
ones de actores prov
venientes de
d la sociedad civil, aunque
como rresponsablees del pressente inforrme no se maneja
m
la idea
i
de rep
presentanttes de la
misma,, Javier Argueta,
A
diirector jurrídico de Asociación
n Nacionaal de la Empresa
E
Privadaa (ANEP)) y miem
mbro del sector em
mpresarial,, aseguró que, de forma
automáática, se reetiraría a lo
os candidaatos postullados paraa el Institu
uto de Acceeso a la
Inform
mación Públlica si el mandatario
m
avala los cambios
c
a la ley. “Noosotros comoo ANEP
no proppondríamos más. No podemos
p
accompañar estos
e
actos que son laa complicidaad de la
corrupcción”, dijo Argueta
A
en
n nombre de
d su grem
mial21.
El Secrretariado Permanen
nte de la Red Latiinoamericaana y dell Caribe para
p
la
Democcracia (Red
dLad) emittió una aleerta sobre llas reform
mas a la LA
AIP que ap
probó la
Asamb
blea Legisllativa. La organizaciión intern
nacional urrgió al Presidente Funes
F
a
vetar laas reformas y a garan
ntizar “la liibertad de acceso
a
a la in
nformación,, cualidad in
nherente
para el ddesarrollo de
d una demoocracia plen
na, real, tran
nsparente y efectiva”22.
Javier Castro, director deel Departaamento dee Estudios Legales de la Fun
ndación
Salvado
oreña para
a el Desarrollo Econó
ómico y Soccial (FUSA
ADES), cuestionó doss hechos
relevan
ntes en torn
no a la reforma: el proceso
p
de formación
n de ley y el
e contenid
do de la
modificcación. Sob
bre el prim
mer aspecto Castro señaló, qu
ue los partidos polítticos en
cuestió
ón recurrieeron al “abbuso de la dispensa
d
dee trámite” cuando deecidieron aprobar
a
una refforma sin pasar
p
un solo momen
nto al debaate legislattivo, como
o suele ocu
urrir con
otras n
normativas. “(La dispeensa de trám
mite) está muy
m claro paara qué sirvve y es para casos de
emergen
ncia nacion
nal”, dijo Castro
C
al considerarr que el mecanismo
m
o seguido en esta
oportun
nidad tien
ne además un
u fuerte viso
v
de inconstitucion
nalidad.

20

Diario Colatino
C
“ARP
PAS, APES y FESPAD respald
dan veto pressidencial a refformas LAIP”, noticia publiccada el 15
de febrerro de 2013, disponible en el sitio
http://ww
ww.diariocolaatino.com/es//20130215/naacionales/1127
798/ARPAS‐APES‐y‐FESPAD
D‐respaldan‐veto‐
presidenccial‐a‐reformaas‐a‐LAIP.htm
21
la Prensa Gráfica, Ed
dición Impresaa del martes 12
1 de febrero de 2013. Págg. 20.
22
La Pren
nsa Gráfica, Ed
dición impresaa del martes 12
1 de febrero de 2012. Págg. 21.
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Sobre eel contenid
do, Castro consideró
ó que la refforma “tocca el corazóón” de la leey en la
medidaa que esttá orientad
da a limitar el derrecho con
nstitucionall que tien
nen los
ciudadanos de accceder a la informació
ón públicaa.
Para ell representtante de FUSADES,
F
con la refforma los comisiona
ados solo podrían
p
“recomeendar” y no
o obligar a la entrega de la información cuando un
n oficial dee acceso
califiqu
ue la reserrva; por elllo en opin
nión de essta entidad
d era recom
mendable el veto
presideencial23.
2
2.2.4
Iglesia Católica
El Arzzobispo de San Salvador, Monsseñor José Luis
L
Escob
bar Alas, pidió
p
al Preesidente
de la R
Republica Mauricio Funes, qu
ue vetara las reform
mas a la LAIP,
L
que fueron
aprobaadas por Laa Asambleaa Legislativ
va.
“He esccuchado del presidente que va estu
udiar este punto,
p
que va
v a reflexionarlo, entoonces yo
me atreevería a peddirle al señ
ñor Presideente que noo sancione estas reforrmas, que la
l ley se
constitu
uya como debe
d
ser. En
ntiendo quee las reform
mas han paasado a Casa Presiden
ncial, yo
espero que
q sean vettadas”, dijo
o.
El arzo
obispo com
mparó la ap
probación de
d reformaas a la LAIIP como un
n “aborto a la ley”,
que im
mpediría el buen
b
funciionamiento
o de los mecanismoss previstos en la mism
ma: “Un
institutto como estee sería muyy importantte para la vvida democrrática de la nación… podemos
p
pensar qque es una especie
e
de in
ntento de abborto a la leey porque en
ntonces el in
nstituto nacería sin
fuerza para
p
su com
metido, o siimplementee ya no ten
ndría sentiddo la existen
ncia mismaa de esta
figura”,, expresó244.
3. Escenarios
E
s
33.1 Anteceedentes.
El procceso de ela
aboración de
d la Ley de
d Acceso a la Inform
mación Pú
ública comeenzó en
octubree de 2008, con la forrmulación de una prropuesta de
d ley, realizada de manera
conjuntta por la Fundació
ón Salvado
oreña paraa el Desa
arrollo Eco
onómico y Social
23

La Pren
nsa Gráfica, en
ntrevistas, Ediición impresa del martes 12
2 de febrero de
d 2013. Pág. 38.
“Arzob
bispo pide a prresidente Fun
nes que vete reeformas”, notticia publicada en el Diario
o El Mundo el día 10 de
febrero d
de 2013, disp
ponible en el sitio. http:///elmundo.com
m.sv/arzobispo
o‐pide‐a‐presidente‐funes‐‐que‐vete‐
reformass‐a‐la‐laip
24
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(FUSAD
DES) en coordinaación con
n el Insttituto Iberoamerican
no de Derecho
D
Constittucional Ca
apítulo El Salvador.
S
En abriil de 2009,, las dos en
ntidades reesponsablees de la prropuesta, se
s unieron
n a otras
organizzaciones de
d la socied
dad civil para
p
conforrmar el Grrupo Prom
motor de la Ley de
Transp
parencia y Acceso a la
l Información Públiica (GP). En
E junio de
d ese mism
mo año,
su prop
puesta recibió iniciativa de ley
y y empezzó a ser discutida po
or la Comiisión de
Legislaación y Puntos
P
Co
onstitucion
nales de la
l Asamblea Legisllativa. El Grupo
Parlam
mentario deel FMLN, elaboró su propiaa propuestta, la quee también recibió
iniciativ
va de ley y fue remiitida a la misma
m
com
misión. En noviembrre de 2009,, ambas
propueestas se inttegraron en
n un borra
ador único
o que fue ampliamen
a
nte discutid
do en el
seno dee la Asamb
blea Legislaativa.
La Ley
y de Acceso
o a la Info
ormación Pública
P
fuee aprobada
a el 2 de diciembre de
d 2010,
con el aacompañam
miento de todos los partidos
p
políticos con
n represen
ntación legiislativa.
Despuéés de ser remitido al Presideente de laa Repúblicca, el proyecto de ley fue
devueltto con obsservacioness, siendo fiinalmente aprobado por la Asa
amblea, co
on fecha
3 de maarzo de 2011, despuéés de acepttar parcialm
mente las observacio
o
ones del Ejeecutivo.
La ley eentró en viigencia, el día 8 de mayo
m
de 2011125.
La apllicación dee esta norrma ha ex
xperimentaado dificu
ultades, yaa que dessde que
comenzzó su vigeencia, no habían
h
sido
o nombrad
dos para esa
e fecha, los comisiionados
que deebían integ
grar el In
nstituto dee Acceso a la Inform
mación Pú
ública, a los
l
que
corresp
ponde la función
f
dee resolver las contro
oversias qu
ue surjan sobre el carácter
c
clasificaado o no
o clasificad
do de un
na determiinada info
ormación generada por la
26.
Admin
nistración Pública
P

25

“El Salvvador, el últim
mo en llegar”, noticia publiccada en “El Fa
aro” el día 11 de febrero dee 2013, dispon
nible en el
sitio http://www.elfaro
o.net/es/2013
302/noticias/10976/
26
“Los incumplimiento
os del presiden
nte”, noticia publicada
p
en “El
“ Faro” el díía 11 de febre
ero de 2013, d
disponible
o http://www.elfaro.net/ess/201302/noticias/10977/
en el sitio
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33.2 Escenaario político partidarrio.
La apro
obación dee las reform
mas a la LA
AIP, materrializada en
e el Decreeto Legislaativo N°
303, fu
ue posible debido a un acuerd
do político
o entre los partidos FMLN, GANA y
PCN, q
quienes unieron sus votos
v
para lograr la mayoría
m
sim
mple en el pleno legiislativo,
haciend
do uso dee la dispen
nsa de tráámites. Laa coyunturra creada por la críítica de
ciudadanos y org
ganizacion
nes socialess, permitió
ó al partido
o político opositor
o
A
ARENA,
realizarr un cuesttionamientto público
o del acueerdo alcanzado por las otras fuerzas
políticaas.
La posiición de ARENA,
A
co
onsistió en señalar un
na supuesta intenció
ón gubernaamental
de ocultar inform
mación releevante parra la ciudaadanía. Los partidoss que apoy
yaron la
reforma, argumeentaron qu
ue durantte los gob
biernos an
nteriores, encabezad
dos por
ARENA
A, ni siquiera existieeron meca
anismos paara tutelarr el derech
ho de acceeso a la
información públlica.
Las po
osiciones encontrada
e
as de los partidos
p
p
políticos,
generaron
n una división de
opinion
nes entre la ciudadaanía. En el seno missmo de lo
os instituto
os políticos, hubo
criterio
os divergeentes resp
pecto a laa convenieencia de las reform
mas. Este debate
trascen
ndió al ámb
bito públicco, a partirr de la exprresión de puntos
p
de vista en laas redes
socialess electróniicas, como sucedió con las pub
blicacioness realizadaas por el allcalde y
militan
nte del FML
LN, Nayib Bukele.

33.3 Escenaario Institu
ucional:
La Asaamblea Leegislativa, como órg
gano del Estado
E
cuy
ya función
n fundameental es
“Legisllar”27, se encuentraa investido
o de las facultadees de deccretar, inteerpretar
auténtiicamente, reformar y derogar las leyes secundariias28. En el
e ejercicio de sus
atribucciones consstitucionalees, la Asam
mblea apro
obó una in
nnovadoraa Ley de Acceso
A
a
la Inforrmación Pú
ública, vig
gente desdee mayo dee 2011, cuy
yas disposiiciones mo
otivaban
a la ciu
udadanía para
p
ejercerr un nuevo
o control del
d ejerciciio del podeer público.. Es por

27
28



Constittución de la Reepública, art. 121.
Constittución de la Reepública, art. 131 Ord. 5.
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tal circu
unstancia que al pro
oducirse el intento dee reforma, utilizando
o el mecaniismo de
la dispensa de trrámites, la sociedad se volcó en oposició
ón hacia essta decisión
n; en la
Asamb
blea legislaativa se inttentó en un
n primer punto
p
sosttener la convenienciaa de las
reformas a la LAIP,
L
geneerando in
ncluso com
mentarios por la reedes socialles que
cuestio
onaban la fiinalidad peerseguida por la refo
orma29.
Habien
ndo lograd
do la mayoría necesarria para laa aprobació
ón del Deccreto, la Assamblea
de ley,
Legislaativa contin
nuó con las
l etapas previstas en el pro
oceso de formación
f
remitieendo el deecreto al Presidente
P
de la Reepública, el
e cual, en
n ejercicio de sus
facultad
des, decid
dió vetar el
e conjuntto de refo
ormas. La respuesta de la Assamblea
legislattiva fue la aceptación
n del criterrio presideencial de inconvenieencia del proyecto
p
de ley, lo que se materializó
m
ó en la rem
misión al arrchivo de las
l reformaas.
Por su parte, el Presidente de
d la Repú
ública, iniciialmente cu
uestionado
o como uno
o de los
promottores de las reformass, indicó qu
ue lo proceedente a paartir del deebate generado en
el país,, era el estu
udio razon
nado del Decreto quee reformaba la LAIP, lo que con
ndujo al
ejercicio de la faccultad con
nstitucional del veto por incon
nveniencia,, que se reealizó el
día 14 de febrero
o de 2013.. Dentro de
d la motiv
vación reaalizada porr el Presid
dente se
afirmó que: “Dich
has reformaas no son convenientes
c
s para los avances
a
quee se han loggrado en
cuanto al
a derecho de
d acceso a la
l informaciión pública y su entradda en vigencia significaarían un
enorme retroceso de
d lo logrado por estee gobierno en cuanto a la creaciión de meccanismos
contunddentes que permitan
p
a la
l población
n vigilar la gestión
g
y laa transparen
ncia con la que
q se ha
venido actuando, por
p lo que reitero,
r
no es proceden
nte incorporrarlas a nuestro orden
namiento
jurídicoo30”.
Con laa decisión del Presid
dente de la Repúblicca de veta
ar31 el pro
oyecto de ley
l que
reformaba la LAIIP y su inmediata acceptación por la Asaamblea Legislativa, se
s evitó
una pro
ofundizaciión de los cuestionam
mientos d
de sectores sociales y de la ciud
dadanía
en geneeral.

29

“Crónicca de un madrrugón: de ado
ornos a ocurreencias”, noticia publicada en
e el Diario El Mundo, con fecha
f
9 de
febrero de 2013, disponible
d
en
n el sitio http://elmundo.com.sv/cron
nica‐de‐un‐madrugon‐de‐aadornos‐a‐
ocurrencias
30
Veto Presidencial
P
a las Reformaas de la Ley de
d Acceso a la Informació
ón Pública, 14
4 de febrero de 2013,
disponible en el sitio http://voces.org.sv/wp‐conttent/uploads//2013/02/VettoPresidenciallReformasLAIP
P.pdf .
31
Art. 137 de la Constitución de la República.
R
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Todo eesto refleja un nueevo escena
ario, en el
e que se percibe la expectattiva

e

involuccramiento de la pobllación en la
l exigenciia de la tra
ansparenciia pública,, lo que
obliga a las instituciones deel Estado a rendir cu
uentas y cumplir con sus comprromisos
jurídico
os y éticos en materiaa de acceso
o a la información32.
Dentro
o de la resp
puesta insttitucional a las expecctativas ren
novadas dee la socied
dad civil
sobre el acceso a la info
ormación pública, se
s puede enmarcarr la decisiión del
presideente Funess, de proceder al nom
mbramiento
o de los co
omisionado
os del Instiituto de
Acceso
o a la Inforrmación Pú
ública en el
e curso dee la semana del 18 all 24 de feb
brero de
2013, aanunciada en declaraaciones a los
l medioss de prenssa. La deciisión presiidencial
permitee la entrad
da en funcio
onamiento
o de dicho Instituto33.

C
ones e interrpretación
n del fenóm
meno analiizado
4. Conclusio
La coyu
untura creeada por laa aprobació
ón del Deccreto Legislativo N° 303
3 y su posterior
veto po
or el Presiidente de la
l Repúbliica, eviden
nció la exisstencia de una corriiente de
opinión
n ciudada
ana favoraable a la defensa d
de los meccanismos de transp
parencia
públicaa y acceso a la inform
mación qu
ue se expreesó activam
mente por diversos medios,
m
incluyeendo los prronunciam
mientos en redes
r
sociaales de los principalees actores p
políticos
en el co
onflicto suscitado asíí como los comentariios y opiniiones de la
a ciudadan
nía en el
espectrro electróniico.
Sobre eesta situacción se haan generad
do dos critterios inteerpretativos: por unaa parte,
algunos estiman que la cap
pacidad dee la poblaciión para dar
d a conoccer su posiición de
maneraa libre y directa,
d
se convierte
c
en una reaalidad quee los actorees principaales del
poder n
no pueden
n obviar. Desde
D
esta visión se entiende
e
q el veto
que
o presidenccial y la
reconsiideración hecha
h
por los partido
os políticos promoto
ores de la reforma
r
a la
l LAIP

32

“¿Quiéén dijo que la
l transparen
ncia sería fáciil?”, Entrevistta con el Lic. Marcos Rod
dríguez, publicada por
Transpareencia Activa con
c fecha 18 de
d febrero de 2013, disponiible en el sitio
o:
http://ww
ww.transparenciaactiva.gob.sv/destacad
da/2013/quien‐dijo‐que‐la‐‐transparenciaa‐seria‐facil/
33
“Presid
dente nombra
ará a Comision
nados de información” noticia publicadaa en “El Diario
o de Hoy” con
n fecha 15
de febrerro de 2013, disponible en el sitio:
http://ww
ww.elsalvador.com/mwedh
h/nota/nota_completa.asp
p?idCat=47673
3&idArt=7693
3066
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es una consecuen
ncia de la expresión pública dee desconteento34. La otra
o
visión
n estima
que la decisión presidenccial fue ell resultado
o de un análisis
a
raazonado sobre
s
la
inconveeniencia de la mencio
onada norma35.
Esta co
oyuntura se ha dessencadenad
do en un
n ambientee pre elecctoral, lo ccual ha
permitiido la utilización de eestos hech
hos para la desacredittación del oponente
o
p
político;
en el m
marco espeecifico de las Reform
mas a la LAIP,
L
se muestra
m
dee manera clara la
posició
ón del partido polítiico en opo
osición AR
RENA, quee busca su
ubrayar cu
ualquier
desacieerto del paartido en el
e gobierno
o, y de estaa forma po
oner en du
uda su ido
oneidad
para laa gestión pública. En
E este caso específfico, AREN
NA señaló
ó la existen
ncia de
interés en el FML
LN para occultar dato
os que afecctaban a laa transparrencia del Estado;
por el contrario
o el FML
LN, cuestiionó el in
nterés dell partido opositor por la
transpaarencia, ya
a que durrante sus gobiernoss (1989-200
09), este tipo
t
de leeyes no
existían
n, denuncia
ando una doble
d
moralidad, al promoverl
p
las ahora como oposiición.

C
Cuadro
N° 1
V
Valoracion
nes sobre llos Artículos de las Reformas
R
propuestas
p
s a la LAIP
P:

PR
ROPUESTA
AS DE REF
FORMA

CO
OMENTARIIOS

LAIP

Art.19 Información
n Reservadaa


R
Reforma
litt. K:

Al inclluir como “Informació
ón reservada”,

segurid
dad presideencial y no delimitar
d
su
u campo

“Todas las actividaades relacion
nadas con la de
seguridaad presidenciial.”

la

ap
plicación;

se
s

posibilita

una

excesiva

discrecionalidad, por
p ello se corría el rieesgo que
información necessaria para la transpareencia del
manejo
o de fondoss públicos fuese califiicada de

34

La Pren
nsa Gráfica, “La opinión ciu
udadana vuellve a demostrrar su poder determinante”
d
”, editorial pu
ublicado el
día 15 d
de febrero de
e 2013. Dispo
onible en el sitio: http:///www.laprenssagrafica.com//La‐opinion‐ciudadana‐
vuelve‐a‐‐demostrar‐su
u‐poder‐deterrminante
35
En tal sentido, se ha expresado el propio Pre
esidente Mauricio Funes, vid.
v “Funes dicce veto presid
dencial de
or convicción””, noticia publlicada en el Diario El Mund
do, con fecha 16 de febrero
o de 2013,
reformass a LAIP fue po
disponible en el sitio: http:///elmundo.co
om.sv/funes‐d
dice‐veto‐pressidencial‐de‐reeformas‐a‐laip
p‐fue‐por‐
on
conviccio
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Reservaada, lo qu
ue limitaría
a la rendiición de
cuentass ante los su
ujetos goberrnados.

Esta aatribución es una de
d las priincipales

Art. 58 A
Atribucionees del Instittuto


funcion
nes

R
Reforma:
D
Derogar
el litteral g:

del

I
Instituto

d
de

Acceso
o

a

la

mación Públiica, pues fu
ue concebid
do con la
“Resolveer controveersias en relación
r
a la Inform
mir las co
ontroversiass sobre
clasificacción y desclaasificación de
d informacióón visión de dirim
reservadda”.

información reserv
vada.

Efectos de la falta de
d respuestaa

La refo
orma limitaaría al Insttituto al vo
olver sus

Art. 75. “La falta dee respuesta a una solicitu
ud resolucciones como
o simples su
ugerencias, en lugar
de

infoormación

en
n

el

plazoo

estableciddo de ser imperativos
i
s.

habilitarrá al solicitaante para acudir
a
ante el
Institutoo, dentro dee los quincee días hábilles
siguientees, para qu
ue éste dettermine si la
informacción solicitaada es o noo reservada o
confiden
ncial en un pllazo de diez días
d hábiles.
Si la in
nformación es de accesso público, el
Institutoo ordenará conceder el acceso de la
misma al
a interesado…
…”.


R
REFORMA
A: Art. 5. Su
ustitúyase el
A 75, porr el siguientte:
Art.

“Efectos de la falta de
d respuesta.
En casoo que el en
nte obligado notificare la
existenciia de una declaratoria
d
de reserva, el
institutoo

despuéss

de

veerificada

la

argumen
ntación de dicha declarratoria, poddrá
confirmaarla. En caaso de no compartir los
criterios establecidoos en la deeclaratoria de
d
reserva o confidenccialidad, Reecomendará al
ente obliigado dar accceso a la infformación qu
ue
pudiera

ser

pública

respectto

de

dichho

documen
nto, debiendoo informar all interesado en
e
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un períoodo no mayorr a tres días hábiles”.
h

Art. 76. Las infracciones a la presente leey De la m
misma form
ma que en el
e artículo anterior,
a
se clasiifican en muy
m
gravees, graves y se refueerza la ideaa de dejar sin efecto la sanción
leves.

por no
o revelar in
nformación que a critterio del

c. No p
proporciona
ar la inform
mación cuy
ya solicitaante y dell Instituto de Accesso a la
entrega haya sid
do

ordenaada

por el Inform
mación Públlica, es de difusión n
necesaria

Instituto
o.

para la
l transparrencia en el manejo
o de la

d. Propo
orcionar paarcialmente o de manerra adminiistración pú
ública en gen
neral.
inintelig
gible la infformación cuya
c
entreg
ga
haya sid
do ordenada por el Instituto.


R
Reforma:

Sustitúy
yase el litteral c) relativo a laas
infraccio
ones muy graves
g
y d) relativo a laas
infraccio
ones gravees del Artt. 76, de la
siguientte manera:
“c) No proporcion
nar la inform
mación cuy
ya
entrega haya sid
do
instituto
o, siempree y

ordenaada

por el

cuan
ndo no seea

consideerada como informació
ón reservad
da,
atendien
ndo a los dispuesto
d
e el artículo
en
anteriorr.
d) Proporcionar pa
arcialmente o de manerra
inintelig
gible la infformación cuya
c
entreg
ga
haya sido
s
orden
nada por el institutto,
siempree y cuand
do no sea considerad
da
como in
nformación
n reservada, atendiend
do
lo dispu
uesto en el artículo
a
anteerior.”
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