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 La transparencia –como atributo intrínseco a 
la democracia- comprende como mínimo, 
componentes como el acceso a la 
información pública, la participación 
ciudadana, el control social y la rendición de 
cuentas; estos temas puestos en marcha, 
generan incentivos positivos para una mayor 
legitimidad de las decisiones políticas de un 
Estado.



 La transparencia tiene una relación estrecha 
con la “responsabilización” la cual tiene dos 
vías. La primera, el poder de fiscalizar y 
condenar a la administración pública por 
parte de los ciudadanos y ciudadanas, y la 
segunda, el deber de explicar y justificar por 
parte de los funcionarios sobre los procesos 
de decisiones públicas y sus resultados.  



 Es imprescindible que la información pública 
se caracterice por ser relevante, accesible y 
exigible. 

 Para ello es fundamental  contar no sólo con 
el derecho al acceso a la información pública, 
sino también con canales orgánicos de 
participación social que ayuden a mejorar la 
calidad democrática de las decisiones y 
políticas públicas.



 El reconocimiento del derecho es el primer 
elemento que ayuda a que la transparencia 
pueda traducirse en la reducción de la 
discrecionalidad de los agentes públicos para 
determinar qué información es pública y cual 
es confidencial. 

 Las leyes de acceso a la información 
instituyen el derecho, y por ende, constituyen 
uno de los medios más importantes de la 
transparencia.



 Luego de un esfuerzo en conjunto y de un 
proceso de discusión entre los partidos políticos, 
organizaciones civiles, asociaciones de 
periodistas y gremiales empresariales –entre 
otros-; el 8 de mayo de 2011 entra en vigencia la 
Ley de Acceso a la Información pública en El 
Salvador –LAIP-

 Esta ley constituye una importante garantía de 
acceso amplio para el ciudadano y ciudadana a la 
mayoría de los campos de la actividad 
administrativa del Estado, lo cual es una 
característica de los “Estados Proactivos” porque 
privilegian la transparencia en sus gobiernos.



 El estado salvadoreño reconoce en los 
considerandos de la LAIP la libertad de toda 
persona a buscar, recibir y difundir 
informaciones, así mismo señala que la 
transparencia y el acceso a la información 
pública son condiciones básicas para una 
efectiva participación ciudadana, la eficiencia 
de la administración pública, la lucha contra la 
corrupción y la generación de una cultura de 
transparencia. 

 Una ley de acceso a la información pública 
debe de contar con determinados requisitos y 
elementos que garanticen su eficacia.



Requisito LAIP

Legitimación Activa Art. 2 “Toda persona tiene derecho
a solicitar información…”

Tipos de información que el Estado 
debe brindar

Arts. 6 Define los tipos de 
información. El Título II determina 
las clases de información Art. 10-
30.

Legitimación Pasiva Art. 7 Entes obligados. “El Estado, 
sus dependencias, instituciones 
autónomas…”

Principio de publicidad Art. 4. Además genera otros:
disponibilidad, prontitud, 
gratuidad, etc.

Procedimiento Arts. 66-74



Plazos Breves Art. 71. No podrá ser mayor de 10 
días hábiles. 

Órgano Garante Art. 51 Creación del Instituto de 
Acceso a la Información Pública

Responsabilidades administrativas Infracciones y Sanciones del Art. 
76-81 (Otras responsabilidades
penales)



 Una de los elementos más criticados por diversos 
sectores es que la Presidencia de la República no 
hizo públicos los Proyectos de Reglamento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública.

 Además el artículo 73 de dicho Reglamento le da 
la facultad al Presidente de la República de vetar 
a candidatos por causas ajenas a las 
establecidas. 

 Asimismo se incluyeron “conceptos 
indeterminados”como “seguridad política” para 
negar información a los ciudadanos y 
ciudadanas. 


