
RESPUESTA AL CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA 
PRIMERA RONDA 

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 
RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 
CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a 
cada uno de ellos. 

[1] Como órganos de control superior en El Salvador que dentro de su respectiva 
competencia estén encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas pueden señalarse: La Corte Suprema  de Justicia, la Corte de Cuentas de la 
República, el Fiscal General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos. 

[2] La Corte Suprema de Justicia –en adelante también citada como CSJ-, es la máxima 
autoridad del Órgano Judicial, al cual constitucionalmente compete juzgar y ejecutar lo 
juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo 
contencioso administrativo, así como en otras que determine la ley.  

[3] La CSJ tiene atribuciones administrativas y jurisdiccionales las cuales están previstas 
principalmente en la Constitución de la República, (en adelante citada como Cn.) art. 182, y 
la Ley Orgánica Judicial, art. 51. 

[4] La Corte de Cuentas de la República –también citada en adelante como CCR-, es la 
institución encargada de la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución 
del presupuesto en particular, art. 195 inc. 1° de la Constitución de la República. 

[5] El Fiscal General de la República, junto con el Procurador General de la República, y el 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ejerce el Ministerio Público en El 
Salvador, art. 191 inc. 1° Cn. 

[6] El Fiscal General de la República es la autoridad máxima de la Fiscalía General de la 
República –FGR-, institución que le sirve para cumplir con las atribuciones señaladas en el 



art. 193 Cn., dentro de las que se destacan las de dirigir la investigación del delito, con la 
colaboración de la Policía Nacional Civil, y la de promover la acción penal en forma 
oficiosa o a petición de parte. 

[7] El Tribunal de Ética Gubernamental –TEG- es la entidad de mayor jerarquía dentro de 
la estructura administrativa creada para cumplir y hacer cumplir la Ley de Ética 
Gubernamental, siendo sus objetivos principales promover el desempeño ético de la 
función pública mediante el respeto y observancia de las normas éticas establecidas en el 
dicha ley. 

[8] La Secretaria para Asuntos Estratégicos forma parte del Órgano Ejecutivo y depende de 
la Presidencia de la República. La Secretaría se subdivide a su vez en tres subsecretarías, 
una de las cuales es la de Transparencia y Anticorrupción, que tiene por función contribuir, 
desde la Secretaría para Asuntos Estratégicos (SAE), a edificar un sistema de transparencia 
nacional y de cero tolerancia a la corrupción, a través de la promoción de reglas sociales, 
mecanismos institucionales y precedentes públicos, que permitan mejorar sustancialmente 
la situación y percepción sobre el estado de la transparencia y la anticorrupción en El 
Salvador, especialmente, en el Gobierno nacional/1 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 
importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o 
varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; 
y penal. 

[9] Para efectos del presente informe se seleccionan los siguientes órganos de control 
superior: Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas de la 
República y Tribunal de Ética Gubernamental. De cada uno de ellos, en el orden indicado,  
se proporcionará la información necesaria para dar respuestas a las preguntas elaboradas en 
el cuestionario. 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se 
indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten 
sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 
ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, 
el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades 
y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

                                                 
1 Puede obtenerse más información sobre la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2011-August-22-
24/Replies_to_CU_2011_45/20110505_El_Salvador_Spanish.pdf 



iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los 
recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades 
externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para 
aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 
éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 
del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 
relación con dichas funciones. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 
de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones 
con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 
autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 



información emitida con tal propósito2/ y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

[10] A la Corte Suprema de Justicia le corresponde en forma directa ordenar, mediante 
resolución, el inicio del juicio por enriquecimiento ilícito contra el funcionario o empleado 
público de quien se presumen se ha enriquecido ilícitamente, art. 240 Cn., y 9 de la Ley 
sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos.  

[11] La responsabilidad que se le exige al funcionario o empleado público culpable de 
enriquecimiento ilícito, es de carácter civil y comprende la restitución al Estado o 
Municipio, lo que se hubiere adquirido indebidamente, art. 20 de la Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empelados públicos, la cual es sin perjuicio de 
la responsabilidad criminal que corresponda por los hechos, art. 22 de la ley en mención. 

[12] También a la CSJ por sí, y la Sala de lo Penal, que es una de las cuatro Salas que le 
integran y en las que está organizada –art. 4 de la Ley Orgánica Judicial-, tienen 
competencia en materia penal, arts. 49 y 50 del Código Procesal Penal –CPP-, la que se 
extiende al conocimiento de los delitos cometidos en el territorio de la República o fuera de 
él conforme al Código Penal, art. 47 CPP. 

[13] Muchas prácticas corruptas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal 
–CP- y otras leyes penales, y de ellos se genera responsabilidad penal y civil, arts. 32 y 114 
CP. 

[14] El objetivo primordial de la CSJ es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, teniendo en 
consecuencia la función de  prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito de los 
funcionarios y empleados públicos; además, la de juzgar y sancionar, si ello corresponde, a 
las personas que son señaladas como imputados de delitos, incluidos aquellos que se 
refieren a la corrupción de los funcionarios y empleados públicos, o de particulares que los 
corrompen. 

[15] Las funciones de la CSJ son las señaladas en los arts. 182 Cn., y 51 de la Ley Orgánica 
Judicial. Entre las que se destacan: conceder la extradición, vigilar porque se administre 
parte y cumplida justicia, conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos, en los 
casos señalados por las leyes. 

[16] En relación al enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos y tal 
cosa se ha explicado en el párrafo [10], tiene las funciones que señala el art. 240 Cn., y la 
Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos, en especial 
las contenidas en los arts. 8, 9, 17, 18, y 19 de la misma ley. 

                                                 
2. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor 

aportar copia del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se 
trata de varios informes o si éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos 
en los últimos cinco años, o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 



[17] Conforme al art. 172 inc. 3° Cn., los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio 
de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la 
Constitución y a las leyes. Su imparcialidad e independencia en materia penal está prevista 
y garantizada además en el art. 4 CPP.   

[18] La competencia de la CSJ y la Sala Penal que le integra, en materia penal, están 
previstas en el art. 51 CPP, y las excepciones a su ejercicio están determinadas, en relación 
a las personas, para aquellos funcionarios que gozan del privilegio del antejuicio, sea ante 
la Asamblea Legislativa, arts. 236, 237 y 238 Cn., sea ante la misma Corte Suprema de 
Justicia, art. 239 Cn.; o respecto de aquellos que también gozan de privilegios o 
inviolabilidades conforme al Derecho Internacional, art. 17 CP. 

[19] La CSJ está integrada por quince magistrados y uno de ellos será el presidente, art. 2 
LOJ. La CSJ está organizada en cuatro Salas, que son: Sala de lo Constitucional, Sala de lo 
Civil, Sala de Contencioso Administrativo y Sala de lo Penal, art. 4 inc. 1° Ley Orgánica 
Judicial (en adelante citada como LOJ). 

[20] La Sala de lo Penal está integrada por tres magistrados: un presidente y dos vocales, 
art. 4 inc. 2° LOJ. 

[21] La Corte Suprema de Justicia en pleno o Corte Plena, para poder deliberar y resolver 
deberá integrarse por el Presidente o quien haga sus veces y siete magistrados por lo 
menos; para que haya resolución se necesita el número mínimo de ocho votos conformes, y 
en caso de empate el voto del presidente será de calidad, art. 50 inc. 1° LOJ. 

[22] La Sala de lo Penal adopta sus resoluciones por mayoría. 

[23] Contra la resoluciones dictadas por la CSJ no existe previsto recurso alguno. En contra 
de lo resuelto por la Sala de lo Penal, cuando actúa como tribunal de casación, tan solo 
procede recurso extraordinario de amparo para ante la Sala de lo Constitucional de la 
misma CSJ. Cuando la Sala de lo Penal actúa como tribunal de apelación, su resolución 
puede ser recurrida en casación para ante la Corte Plena –CSJ-, art. 50 lit. “c” CPP. 

[24] Para aplicar o hacer efectivas sus decisiones, la CSJ puede recurrir a la fuerza pública. 

[25] Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por la Asamblea 
Legislativa, para un período de nueve años, art. 173 inc. 1° y 186 inc. 2° Cn. Solo pueden 
ser removidos por la misma Asamblea, por las causas establecidas en el art. 55 de la Ley de 
la Carrera Judicial. 

[26] Tanto para la elección de magistrados de la CSJ, como para su destitución, debe de 
tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, art. 
186 inc. 2° Cn. 

[27] La instancia competente para exigir responsabilidad por las actuaciones de los 
magistrados de la CSJ, así como decidir sobre la permanencia en el cargo, es la Asamblea 



Legislativa, art. 236 inc. 1° Cn., y 57 de la Ley de la Carrera Judicial, (en adelante citada 
como LCJ). 

[28] El art. 186 inc. 1° Cn, establece la Carrera Judicial. Es atribución de la CSJ, nombrar a 
los funcionarios y empleados de las dependencias  de la misma, conocer de sus renuncias y 
concederles licencias, art. 182 N° 9 Cn., y art. 6 letra “a” de la Ley de la Carrera Judicial. 
El personal del que se sirve la CSJ, es provisto mediante procedimientos de selección, art. 
16 LCJ, en base al mérito y la aptitud, art. 1 LCJ y arts. 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de 
la Ley de la Carrera Judicial; a los candidatos se les exige el cumplimiento de requisitos 
legales mínimos como los señalados en el art. 16 LCJ, y otros determinados por la 
naturaleza de la función que el cargo exija para la eficiencia de la labor, los cuales se 
consignan en el Manual de Clasificación de Cargos, art. 13 RLCJ, el cual es elaborado por 
la CSJ, art. 11 LCJ. 

[29] El personal que asiste a la CSJ está sujeto al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, basadas en razón de la función, el parentesco, participación en política 
partidista, y otras actividades auxiliares de la administración de justicia, según lo disponen 
los arts. 24, 25, 26 y 27 LCJ. Además son incapaces para ser nombrados o ejercer cargos 
dentro de la Carrera Judicial, las personas señaladas en el art. 28 LCJ. 

[30] En cuanto a la responsabilidad del personal que asiste a la CSJ, la LCJ, regula el 
régimen disciplinario, estableciendo sanciones como la amonestación verbal o escrita, la 
suspensión en el desempeño del cargo y la remoción, dependiendo el tipo de infracción de 
que se trate, que pueden ser menos graves, graves y muy graves, arts. 49, 50, 51, 52, 53 y 
55 LCJ. 

[31] El personal al servicio de la CSJ se encuentra sujeto principalmente por la Ley del 
Servicio Civil, aunque algunas situaciones puntuales relacionados con ciertas funciones se 
describen en la Ley Orgánica Judicial y la misma Ley de la Carrera Judicial. Por otro lado, 
conforme al art. 73 LCJ, los miembros de la Carrera Judicial tienen el derecho y deber de 
capacitarse en las disciplinas relacionadas con sus funciones. Compete a la Escuela Judicial 
la capacitación teórica y práctica de los miembros de la Carrera, conforme a los programas  
de capacitación diseñados. Para llevar a cabo la capacitación puede servirse de convenios 
de cooperación con otros organismos, privados o públicos, nacionales o extranjeros. 
También se contempla un sistema de becas para los miembros de la Carrera, arts. 74, 75, 76 
y 77 LCJ.  

[32] La Corte Suprema de Justicia cuenta con un sistema de gestión de calidad 
de servicios administrativos certificado bajo la norma ISO 9001:2008, en vigencia/3. 

[33] La Corte Suprema de Justicia cuenta con su página web oficial en la siguiente 
dirección: www.csj.gob.sv, y en ella se puede hallar información relacionada sobre las 
labores realizadas, transparencia presupuestaria, jurisprudencia, y otros tópicos. En la 
actualidad se ha creado la unidad de acceso a la información en cumplimiento con la 
reciente Ley de Acceso a la Información Pública, aunque todavía se está en proceso de 
                                                 
3 Más datos pueden hallarse en la siguiente dirección: http://www.csj.gob.sv/ISO/iso_001.htm 



dotar a la misma con el manual de funcionamiento y los demás recursos humanos y 
materiales. 

[34] Como mecanismo de control interno, se prevé en la LCJ, el procedimiento de 
evaluación permanente de rendimiento, art. 45 LCJ; los aspectos a evaluar comprenden 
especialmente, la capacidad e idoneidad, la eficiencia, orden, celeridad, responsabilidad, 
grado de cumplimiento de tareas propias del cargo y la observancia de las disposiciones 
disciplinarias, art. 46 LCJ. El resultado de la evaluación es informado a la CSJ. 

[35] En cuanto a la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el 
cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, la CSJ cuenta 
con el procedimiento disciplinario regulado en los arts. 57 y siguientes de la LCJ, el cual 
puede ser iniciado aun de oficio. 

[36] El presupuesto de funcionamiento del Órgano Judicial, dentro del que se comprende el 
que corresponde a la CSJ, está garantizado en el art. 172 inc. 4° Cn., que indica que dicho 
Órgano dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los 
ingresos corrientes del presupuesto del Estado. La distribución del porcentaje asignado, es 
competencia de la Corte Suprema de Justicia, art. 182 N° 13 Cn. 

[37] En cuanto a los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con la de 
otros Órgano de control o poderes públicos, tiene especial interés el regulado por la Ley 
Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica 
Ejecutiva, (en adelante citada como LOCCSJUTE), por la cual se crea dicha Comisión 
integrada por el Presidente del Órgano Judicial –que es también presidente de la CSJ-, el 
Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Fiscal General de la República, el Procurador 
General de la República y el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, art. 1 
LOCCSJUTE. 

[38] Dentro de sus objetivos se encuentra el realizar la coordinación, al más alto nivel, de 
las instituciones del mencionado sector, definir las políticas y estrategias relacionadas con 
éste y decidir sobre planes y proyectos comunes. Para el cumplimiento de tales objetivos la 
Comisión tiene las atribuciones que señala el art. 3 de la LOCCSJUTE. 

[39] No hay un mecanismo específico para rendir cuentas por parte de la Corte Suprema de 
Justicia, y la información que por hoy se hace del conocimiento del público se hace a través 
de su página web. 

[40] Las funciones del Fiscal General de la República están señaladas principalmente en la 
Constitución de la República, art. 193, y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República (en adelante citada como LOFGR), arts. 18 y 26. Dentro de ellas se destacan: 
Defender los intereses del Estado y de la Sociedad; Promover de oficio o a petición de parte 
la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Dirigir la investigación del delito con la 
colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. Promover la 
acción penal de oficio o a petición de parte. Defender los intereses fiscales y representar al 
Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en 
general y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley; y, Velar 



porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se cumpla con los 
requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las 
acciones correspondientes. 

[41] El Fiscal General de la República (en adelante citada como FGR), ejerce sus 
atribuciones en forma independiente  respecto de los demás órganos del Estado, art. 13 
LOFGR.  

[42] El FGR tiene competencia en todo el territorio nacional, art. 22 LOFGR; Los Órganos 
del Estado y los particulares deben de prestar todo el apoyo que la Fiscalía General de la 
República les requiera en el ejercicio de sus funciones, art. 16 LOFGR. 

 [43] La decisiones que toma el Fiscal General de la República son unipersonales, como 
máxima autoridad de la Institución, art. 24 inc. Primero LOFGR y de ellas no hay recurso 
para ante otro funcionario o autoridad, salvo recursos específicos como el contencioso 
administrativa o el de amparo constitucional. 

[44] El Fiscal General de la República es elegido por la Asamblea Legislativa, por mayoría 
calificada de dos tercios de los diputados electos, art. 192 inc. 1° Cn.; dura en su cargo tres 
años, y puede ser destituido solo por causas legales con el voto de dos tercios de los 
diputados electos, art. 192 inc. 2° Cn. Las causas legales de destitución se hallan 
establecidas en el art. 25 LOFGR. 

[45] Corresponde al Fiscal General de la República nombrar, remover, conceder licencias y 
aceptar denuncias del Fiscal General Adjunto, del Auditor Fiscal y del Secretario General. 
Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su 
dependencia, art. 193 N° 8 Cn., y 26 literal b LOFGR. 

[46] Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Fiscal General de la República cuenta con 
la Fiscalía General de la República, art. 19 LOFGR. El personal de la Fiscalía General de la 
República es  nombrado por el Fiscal General de conformidad con la LOFGR y la 
normativa interna, art.26 literal b LOFGR. Se establece en la misma ley, la carrera fiscal, 
art. 46, y en virtud de ella, la selección, ingreso y contratación del personal se efectúa por 
concurso público de oposición, art. 49 literal “c” LOFGR. 

[47] En cuanto a la remoción del personal de la Fiscalía General de la República, ello 
corresponde al Fiscal General, siendo  causas legales la comisión de infracciones muy 
graves, art. 60 en relación al art. 61 LOFGR, previo el procedimiento regulado en la misma 
ley, art. 64. 

[48] El personal de la Fiscalía General de la República, (en adelante FGR), inclusive el 
Fiscal General de la República, está sujeto al régimen de impedimentos, excusas e 
incompatibilidades regulado en los arts. 41 al 45 LOFGR.  Además hay que tener en cuenta 
que, los agentes auxiliares ó Fiscales que actúan en nombre del Fiscal General, se 
encuentran sujetos al régimen de impedimentos que se señalan en el Código Procesal Penal, 
art. 66 en relación con el art. 79 CPP. 



[49] El personal de la Fiscalía General de la República está sujeto a lo que dispone la 
LOFGR en sus arts. 5 y 6, así como en sus reglamentos, en particular, el Reglamento de la 
Carrera Fiscal y el Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Fiscalía General de la República,  todo conforme a lo que se señala en los arts. 20, 21 y 26 
literal “d” LOFGR. También se encuentra sujeto al Manual de Clasificación de Cargos, art. 
49 literal “a” LOFGR. 

[50] La FGR cuenta con programas de capacitación permanentes que son desarrollados por 
medio de la Escuela de Capacitación Fiscal, cuyos programas y demás información puede 
encontrarse en la siguiente dirección electrónica: www.fgr.gob.sv, en el apartado 
correspondiente a la referida escuela, todo conforme a lo que al respecto se regula sobre la 
Carrera Fiscal, arts. 33 y siguientes del Reglamento de la Carrera Fiscal. 

[51] La Fiscalía General de la República cuenta con oficinas en diversos puntos del 
territorio de la República, teniendo con ello una amplia cobertura nacional, con acceso 
irrestricto para cualquier ciudadano que requiera de sus servicios. Se desarrollan a su vez, 
campañas informativas sobre las funciones que cumple en diferentes medios de 
comunicación. También cuenta con su propia página web: www.fgr.gob.sv, y en ella se 
expone en forma pormenorizada los servicios que presta la institución.  

[52] Como mecanismo de control interno, la Fiscalía General de la República permite que 
los particulares puedan hacer reclamos sobre conductas por parte de los Auxiliares del 
Fiscal General. Estos reclamos se hacen ante la Unidad de Auditoría Fiscal, art. 14 del 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía General de la 
República, y art. 32 Lit. a) LOFGR. 

[53] El Fiscal General debe garantizar la existencia de normas, políticas, manuales, 
instructivos, reglamentos, procesos de control y otros documentos, que aseguren el 
cumplimiento del sistema de control interno de la Fiscalía General de la República, arts. 20, 
21 y 22 del  Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía 
General de la República. 

[54] La FGR cuenta también con una oficina de auditoría interna que se encarga de 
verificar el funcionamiento de los controles internos en las diferentes unidades 
organizativas, del cumplimiento de objetivos y metas en las operaciones y actividades 
relacionadas con las áreas administrativas y financieras, entre otra funciones de control, 
conforme  a los arts. 82 y 26 de la LOFGR. 

[55] No está previsto en el ordenamiento jurídico maneras que garanticen los recursos 
presupuestales necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía General de la República, 
aunque se le garantiza un presupuesto propio, art. 23 LOFGR, del cual al Fiscal General 
corresponde aprobar el anteproyecto anual de ingresos y egresos de la institución, así como 
su respectivo régimen de salarios atendiendo las políticas presupuestarias del Estado, art. 78 
de la referida ley. También la ejecución presupuestaria le corresponde al Fiscal General de 
la República. Sin embargo, hay disposiciones de rango legal que permiten obtener recursos 
para instituciones como la Fiscalía General de la República, tal es el caso del art. 23 de Ley 
Contra el Lavado de Dinero y Activos, que crea un patrimonio especial al que se le asignan 



los recursos provenientes de la liquidación de los bienes decomisados de ilegítima 
procedencia. Similar ocurre con los bienes caídos en comiso o incautados, en los casos de 
delitos de narcotráfico, conforme a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 
Drogas- LERARD-, arts. 67, 68 y 70. 

[56] Como mecanismos de coordinación, la FGR cuenta con muchos dentro de los que se 
destacan los que se regulan en la LOCCSJUTE, de cuya Comisión forma parte el Fiscal 
General de la República; también se cuentan con mecanismos regulados en la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y Activos, arts. 16 y siguientes; Ley Especial para la Intervención de las 
Telecomunicaciones, art. 43; las disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal, 
aplicables directamente, entre otros, a los delitos de corrupción, arts. 270 y siguientes CPP. 
Es de resaltar el Reglamento relativo a la dirección funcional de la Fiscalía General de la 
República en la Policía Nacional Civil. 

[57] El Fiscal General de la República debe de rendir informe anual de labores a la 
Asamblea Legislativa, art. 131 N° 36 Cn. Dichos informes cuentan con apartados 
específicos en los que se rinden las cuentas sobre la gestión anual de la institución, y ellos 
pueden ser encontrados en la página web de la Fiscalía General de la República/4. 
Adicionalmente, la Fiscalía General de la República está sujeta a la fiscalización de la 
Corte de Cuentas de la República, de conformidad a los alcances que señala la Ley de la 
Corte de Cuentas de la República, (en adelante citada como LCCR), art. 81 LOFGR. 

[58] La Corte de Cuentas de la República –en adelante citada como “CCR”- tiene como 
objetivos la fiscalización, en los aspectos administrativo y jurisdiccional, de la Hacienda 
Pública, en general y de la ejecución del presupuesto en particular, art. 195 Cn., y art. 1 de 
la Ley de la Corte de Cuentas de la República –LCCR-; sus funciones están determinadas 
principalmente en los arts. 195 Cn., y art. 5 LCCR, entre las que se destacan: Vigilar la 
recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la 
liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo 
determine; Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el 
presupuesto; Intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro 
Público o al Patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda 
pública; Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que 
administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas 
cuentas; Fiscalizar la gestión económica de las Instituciones y empresas estatales de 
carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban 
subvención o subsidio del mismo; Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda 
Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su 
examen; Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a 
los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a 
cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a 
fiscalización; y Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y Municipios.  

                                                 
4 La dirección electrónica es http://www.fiscalia.gob.sv/?page_id=10603 



[59] La CCR es organismo independiente del Órgano Ejecutivo, en lo funcional, 
administrativo y presupuestario. También es autónoma respecto de los otros órganos y 
autoridades del Estado, art. 195 Cn. y 2 LCCR. 

[60] La competencia de la CCR comprende el control externo posterior de la gestión 
pública, inclusive los Municipios, art. 207 inc. quinto Cn.; aunque también puede actuar 
preventivamente, a solicitud del organismo fiscalizado o de oficio si lo considera necesario, 
art. 4 LCCR. En lo que respecta a su actividad jurisdiccional, están sujetas a la fiscalización 
y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, 
sin excepción alguna. Se extiende la jurisdicción a todos los organismos y personas que 
reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, art. 3 
LCCR. 

[61] Para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, la CCR se divide en una 
Cámara de Segunda Instancia y en Cámaras de Primera Instancia. La primera está integrada 
por el Presidente de la Corte de Cuentas de las República y dos Magistrados; las segundas 
se integran, cada una, por dos jueces, art. 196 Cn., y arts. 13 y 14 LCCR.  

[62] Conforme al art. 15 LCCR, la competencia jurisdiccional de las Cámaras de Primera y 
Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República, tendrá lugar sólo respecto de las 
atribuciones y facultades que impliquen actos jurídicos que puedan dar lugar al 
establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo o patrimonial. 

[63] Las Cámaras de Primera Instancia conocen en primera instancia del juicio de cuentas. 
La revisión y la apelación de las sentencias dictadas en dichos juicios, es competencia de la 
Cámara de Segunda Instancia, art. 15 y 70 LCCR. El único recurso externo que procede 
contra las sentencias dictadas por las Cámaras de la Corte de Cuentas de la República es, 
excepcionalmente, el de amparo constitucional, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, arts. 247 inc 1° Cn., y 12 de la Ley de Procedimientos 
Constitucionales. 

[64] En cuanto a las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas las decisiones, el 
procedimiento consiste en que el Presidente de la Corte de Cuentas de la República libra las 
ejecutorias de los juicios de cuentas. Las ejecutorias condenatorias se pasan al Fiscal 
General de la República para que pida su cumplimiento. La CCR en todo caso, tiene la 
función de requerir a los funcionarios y empleados públicos que hagan efectivo el cobro de 
obligaciones a favor de las entidades y organismos del sector público, y que éstos cancelen 
las propias, arts. 93 y 5 N° 10 LCCR. 

[65] El Presidente de la CCR y los dos Magistrados junto a los cuales integran la Cámara 
de Segunda Instancia son nombrados por la Asamblea Legislativa para un período de tres 
años, art. 131 N° 19 y 193 inc. 3° Cn. En cuanto a los jueces que integran las Cámaras de 
Primera Instancia de la CCR, éstos son nombrados por la Cámara de Segunda Instancia de 
la Corte de Cuentas de la República, mediante acuerdo, art. 4 del Reglamento para el 
Ejercicio de las Funciones Jurisdiccionales –RPEFJ-. 



[66] La remoción del Presidente de la CCR, o los Magistrados que integran la Cámara de 
Segunda Instancia de dicha Corte, solo puede ser decidido mediante resolución de la 
Asamblea Legislativa por causa justa. Los jueces que integran las Cámara de Primera 
Instancia de la CCR, pueden ser removidos por la Cámara de Segunda Instancia de dicha 
Corte, art. 196 inc. 3° Cn. 

[67] Conforme el art. 7 LCCR, el nombramiento del personal de la Corte de Cuentas de la 
República, así como su remoción, corresponde al Presidente de dicha Corte, con la salvedad 
que indica el art. 196  inc. 3° Cn. Dicho nombramiento lo realiza el Presidente con el apoyo 
de la Dirección de Recursos Humanos de la CCR, debiendo esta Dirección, velar por que se 
cumplan los requisitos de ingreso mínimos para cada cargo en empleo de la Corte, así como 
ejecutar el proceso de reclutamiento, selección, inducción, promoción, traslado, suspensión, 
sanción y cesantía del personal de la Corte, de conformidad con las leyes y reglamentos 
aplicables, art. 26 N° 7 y 8 del Reglamento Orgánico Funcional de la Corte de Cuentas de 
la República –ROFCCR-. En el Reglamento Interno de Personal de la Corte de Cuentas de 
la República –RIPCCR-, se señalan los requisitos de ingreso a la CCR, los documentos que 
deben presentarse, así como la incompatibilidad por parentesco; se regula el procedimiento 
de reclutamiento y selección de personal, basados en el mérito y la calificación del servicio, 
arts. 5, 6, 7, 8, 9 y 17 RIPCCR. 

[68] El Art. 30 del RIPCCR establece las prohibiciones a que está sujeto el personal de la 
CCR. Los arts. 31, 32 y 33 del mismo Reglamento, regula el régimen disciplinario, 
determinando las sanciones, la aplicación de las mismas y las unidades ejecutoras de dichas 
sanciones. 

[69] La Corte de Cuentas de la República cuenta con los Reglamentos adecuados en los que 
se describen las funciones del personal a su servicio, así: Reglamento Orgánico Funcional 
de la Corte de Cuentas de la República, Reglamento para el Ejercicio de  las Funciones 
Jurisdiccionales, Reglamento Interno de Personal de la Corte de Cuentas de la República, 
Reglamento para la Atención de las Denuncias Ciudadanas, Reglamento para la Remisión 
de Informes de Auditoría a las Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la 
República, Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corte de 
Cuentas de la República. También cuenta con el Manual de Descripción de Puestos y el 
Plan de Capacitación Institucional.  

[70] Conforme a los arts. 37, 38, 39, y 40 del RIPCCR, existe un programa de capacitación 
elaborado y ejecutado anualmente, según un plan, por el Departamento de Capacitación. 
Además existe normativa especial sobre este punto. 

[71] De acuerdo a los arts. 7, 8 y 9 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas de la Corte de Cuentas de la República, el Presidente de la CCR, promoverá y 
vigilará la observancia del Código Ético del Servidor de la CCR; además, realizará acciones 
que conduzcan a que todo el personal posea y mantenga el nivel de aptitud e idoneidad 
necesarios. También mantendrá actualizada la normativa siguiente: Reglamento Orgánico 
Funcional, Reglamento Interno de Personal, Manual de Descripción de Puestos, el 
Reglamento de Becas y el Plan de Capacitación Institucional. Las exigencias sobre la 



capacidad del personal se extiende aun a aquellos que realizan labores de auditoría y el 
personal jurídico de las Cámaras, todo conforme al Manual de Descripción de Puestos.  

[72] Como mecanismo de control interno, se cuenta con el Departamento de Auditoría 
Interna, que es el encargado, entre otras cosas, de evaluar la gestión administrativa de las 
diferentes unidades, así como practicar todas aquellas acciones de control interno posterior, 
que incluya la verificación o cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos y todos 
los sistemas establecidos en la CCR, art. 34 LCCR y art. 17 ROFCCR. 

[73] El art. 2 inc. 1° LCCR, establece la independencia de la Corte de Cuentas de la 
República aun en lo presupuestario; en tal sentido, le corresponde a la Corte, elaborar su 
proyecto de presupuesto y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto 
General de la Nación. Los ajustes que la Asamblea Legislativa considere necesario 
introducir al referido proyecto de presupuesto los hará en consulta con el Presidente de la 
CCR y el Ministerio de Hacienda. 

[74] Sobre los mecanismos de coordinación con otras instituciones públicas, resalta la 
relación con la Fiscalía General de la República a propósito de informarle de cuando se 
considere que existen indicios de la comisión de delitos en las auditorías y juicios de 
cuentas. El art. 56 LCCR señala que el Presidente de la CCR comunicará al Fiscal General 
de la República, de los posibles ilícitos penales que se adviertan en razón del ejercicio de 
las atribuciones de la Corte, lo cual es desarrollado en los arts. 23, 24 y 25 del Reglamento 
para la Determinación de Responsabilidades. Además, el art. 103 LCCR establece la 
obligación de todos los funcionarios y empleados públicos a colaborar con los auditores de 
la Corte. Esta obligación se extiende a los particulares que tengan relaciones contractuales 
con las entidades y organismos del sector público, art. 106 LCCR. También los Bancos y 
demás instituciones del Sistema Financiero están obligados a dar información en las labores 
de auditoría, art. 105 LCCR. 

[75] Sobre la participación ciudadana en las labores y actividades de la Corte de Cuentas de 
la República, existe el Reglamento para la atención de las Denuncias Ciudadanas, por el 
que se reconoce la participación activa de la ciudadanía en el control social de la función 
pública. En dicho reglamento se regula la posibilidad de denuncia ciudadana, reduciendo 
los formalismos al extremo de aceptarse las denuncias vía correo electrónico, fax o 
teléfono. Tampoco es obstáculo la no identificación del ciudadano denunciante, a quien se 
le garantiza la más amplia reserva sobre el contenido de la denuncia e identidad del 
denunciante. Para la atención de las denuncias ciudadanas existe dentro de la Corte el 
Departamento de Participación Ciudadana, art. 19 ROFCCR. 

[76] Conforme a los arts. 131 N° 36 y 199 Cn., el Presidente de la Corte de Cuentas de la 
República rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y 
documentado de las labores de la Corte. Esta obligación debe de cumplirse dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del año fiscal. El incumplimiento de esta obligación 



se considera como causa justa de destitución. Este informe es público y puede encontrarse 
en la página electrónica oficial de la Corte de Cuentas de la República/5. 

[77] Corresponde al Tribunal de Ética Gubernamental –en adelante TEG- hacer que se 
cumpla la Ley de Ética Gubernamental –en adelante LEG-, art. 10 inciso segundo LEG. El 
TEG se auxilia en su labor de las Comisiones de Ética que existen en instituciones 
superiores de la Administración Pública, art. 25 y 26 LEG. 

[78] El ámbito de funciones del TEG se extiende respecto de todos los servidores públicos, 
permanentes  temporales, remunerados o ad honorem, que ejerzan su cargo por elección, 
nombramiento o contrato, que presten servicio en cualquier entidad estatal o municipal, 
dentro o fuera del territorio de la República. La competencia se extiende respecto de 
aquellos que sin ser servidores públicos, manejen o administren fondos públicos, y en 
ciertos casos, aun respecto de ex servidores públicos, todo conforme el art. 2 LEG. 

[79] El TEG goza de autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario para 
ejercicio de las funciones y atribuciones que señala la LEG. El TEG es el ente rector de la 
ética pública, encargado de velar por el cumplimiento de la LEG, para cuyo efecto no se 
haya subordinado a autoridad alguna, art. 10 inciso segundo LEG. 

[80] El Pleno del TEG es un cuerpo colegiado y se integra por cinco miembros 
propietarios: uno es electo por la Asamblea Legislativa que será su Presidente, otro 
designado por el Presidente de la República, otro electo por la Corte Suprema de Justicia, 
otro designado por la Corte de Cuentas de la República y otro electo por los titulares del 
Ministerio Público. El período de sus mandatos es de cinco años, art. 11 LEG. 

[81] Los miembros del TEG no están sujetos a ningún mandato imperativo de la autoridad 
que los designó o eligió, art. 11 inciso quinto LEG. 

[82] Las decisiones del Pleno del TEG se adoptan por el voto conforme de tres de sus 
integrantes, según lo dispuesto en el art. 18 LEG. De lo decidido por el Pleno, puede 
promoverse recurso de reconsideración para ante el mismo TEG, pudiendo éste revocar, 
reformar o confirmar la resolución recurrida, art. 39 LEG. 

[83] Cuando la decisión adoptada por el TEG implique la imposición de la sanción de 
multa, corresponderá a éste ejecutarla, para lo cual librará el mandamiento de pago 
respectivo y fijando el plazo y condiciones para hacerlo el infractor. De incumplirse por 
éste último el pago se informará a la Fiscalía General de la República para que proceda al 
cobro por la vía judicial que corresponda, arts. 45 y 46 LEG. 

[84] Los miembros del TEG podrán ser removidos por las causas establecidas en el art. 16 
LEG. El procedimiento de remoción puede ser iniciado de oficio o por denuncia ante la 
autoridad que designó o eligió al miembro en concreto que se pretende remover, y será ésta 
autoridad la que adoptará su decisión según corresponda, art. 17 LEG. 
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[85] Corresponde al Pleno del TEG, nombrar, contratar, trasladar, remover, conceder 
licencias y aceptar la renuncia a los funcionarios y empleados públicos contratados por el 
Tribunal, art. 20 literal “f” LEG. Dicho personal se sujeta a lo que dispone a Ley del 
Servicio Civil a propósito de su selección, así como en lo relativo al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

[86] Anualmente se elabora y ejecuta un Plan de Capacitaciones, financiado por el 
presupuesto institucional, así como con la colaboración de otros organismos. Un resumen 
de las capacitaciones efectuadas puede hallarse en el informe de labores presentado por el 
TEG a la Asamblea Legislativa, cuyo ejemplar puede encontrarse en la página web del 
TEG/6.  

[87] La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo  de tareas, tales 
como manuales y guías, así como la implementación de sistemas y tecnologías modernas 
pueden encontrarse en la página web del TEG: www.teg.gob.sv, y en particular en el 
informe de labores correspondiente al período 2010-2011, donde se incluye cuadro resumen 
de la normativa interna aprobada por el Pleno del TEG. 

[88] Aparte de la página web del TEG, también se han seguido campañas de información y 
educación a los ciudadanos, en medios radiales, televisivos, prensa escrita, publicidad 
móvil, redes sociales, así como entrevistas en medios de comunicación y elaboración de 
materiales institucionales, todo lo cual se detalla en los informes de labores del TEG, que 
pueden ser examinados en la página web. 

[89] En la página web del TEG se posibilita la gestión de consultas y reclamos de los 
ciudadanos relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del TEG así como con el 
desempeño del personal de la institución. 

[90] El art. 57 LEG establece que Estado proveerá los recursos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de lo indicado por dicha Ley, que incluye desde luego al TEG y las 
Comisiones de Ética. El presupuesto deberá estar consignado en el Presupuesto General de 
la Nación. A su vez, corresponde al Pleno del TEG aprobar su proyecto de presupuesto y  
régimen de salarios del Tribunal el que se remite al Órgano Ejecutivo para su consideración 
en el Presupuesto General del Estado, art. 20 literal “h” LEG. 

[91] Existe una obligación legal de colaborar con el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones del TEG, por parte de todos los servidores públicos, art. 60 LEG. También se 
prevé la posibilidad de que en caso de verificarse, en el curso de un procedimiento 
sancionador, de indicios de la aparente comisión de un delito, el Tribunal certifique la 
información obtenida y la remita a la Fiscalía General de la República para los efectos 
legales correspondientes, art. 41 LEG. 

[92] En cuanto al mecanismo de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus 
funciones, existe la obligación legal de rendir informe anual de labores a la Asamblea 
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Legislativa, art. 24 LEG. El incumplimiento de esta obligación es causal de remoción de los 
miembros del TEG, art. 16 literal “f” LEG. 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido 
en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que 
disponga su país7/, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas 
corruptas, relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan 
desarrollado para prevenir dichas prácticas, tales como campañas de 
divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; realización de 
programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y 
proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración de 
manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares 
sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre 
riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y 
propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o 
acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones 
del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en 
el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la 
sociedad civil.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; 
o penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no 
haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido 
archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el 
caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con 
base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión.  

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; 
o penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el 
número total de casos investigados que se encontraban listos para su decisión 
en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en 
relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en 
imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 
resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de 
estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
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responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 
establecidos.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan 
involucrados en las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias 
impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del 
Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos 
cinco años. 

[93] La Corte Suprema de Justicia, por medio de su Presidente, proporcionó los  datos, 
reunidos en cuadros que se anexan, en los que se responde a algunas de las interrogantes 
formuladas a propósito de los órganos que tienen funciones de sanción/8. Los cuadros han 
sido ordenados en función de los delitos identificados como relativos a la administración 
pública, del tribunal que conoció de los mismos en el proceso penal, y del tipo de 
resolución pronunciada. 

[94] El Tribunal de Ética Gubernamental comenzó a funcionar en noviembre del año 2006, 
razón por la que es a partir de tal momento que se proporcionan los datos relativos a su 
función de órgano de prevención, detección y sanción de prácticas corruptas. 

[95] Acciones desarrolladas por el TEG, para prevenir las prácticas corruptas en los 
últimos cinco años. 

[96] Campañas de divulgación de las consecuencias que las prácticas corruptas acarrean. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la derogada Ley de Ética 
Gubernamental (D. L. N° 1038 publicado en el D. O. N° 90, Tomo N° 371 del 18 de 
mayo de 2006), vigente desde el primero de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 
2011, entre sus objetivos figuraba la promoción del desempeño ético en la función 
pública. Por tal circunstancia el artículo 12 letras a) y b) del cuerpo normativo citado 
establecía como atribuciones del Tribunal de Ética Gubernamental "Promover entre 
todos los servidores públicos, el respeto y observancia de las normas éticas establecidas en 
esta ley" y "Difundir entre todos los servidores públicos los principios, deberes, 
derechos y prohibiciones de la presente ley". 

[97] En ese contexto, anualmente el Tribunal ha realizado campañas educativas e 
informativas relativas a los principios, deberes y prohibiciones éticas, transmitidas a 
través de distintos medios de comunicación, entre ellos: prensa escrita, radio, televisión, 
autobuses y vallas publicitarias conforme al siguiente cuadro: 

 

 

                                                 
8 UNIDAD DE INF Y ESTATISTICAS-CSJ.PDF 



Mensajes publicados por el Tribunal de noviembre 2006 a diciembre 2011 
Anuncios en prensa escrita 560 
Cuñas radiales 25,518
Spot de televisión 4,513
Vallas publicitarias 10
Autobuses 35 
 

[98] Programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el 
patrimonio público y los intereses generales. La recién derogada LEG, en su artículo 
12 letra c) preceptuaba como atribución del Tribunal "Capacitar a los servidores públicos, 
sobre la ética en la función pública, para erradicar la corrupción y otros aspectos 
relacionados con la presente ley". 

[99] Adicionalmente, los artículos 14 y 16 de dicha normativa regulaban la existencia de 
una Comisión de Ética en las instituciones públicas y municipales a quienes 
competía, entre otras atribuciones, "Difundir y capacitar al personal de la institución de los 
contenidos de esta ley, particularmente lo relacionado a los principios, las 
prohibiciones y deberes éticos y los conflictos de interés". 

[100] A diciembre de 2001 un total de 75 instituciones de la Administración pública ya 
había nombrado su Comisión de Ética correspondiente; pese a ello, entidades como la 
Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Universidad de El 
Salvador, la Escuela Nacional de Agricultura y la Superintendencia del Sistema 
Financiero aún no han nombrado a ningún miembro de su Comisión de Ética. De esta 
forma, existen un total de 412 miembros de Comisiones de Ética activos y 335 Agentes de 
Enlace que laboran en las diferentes regiones del país. 

[101] Se ha capacitado a 212 facilitadores de 5 universidades con las que el Tribunal ha 
suscrito convenios, quienes han reportado la capacitación de 10,404 personas entre 
estudiantes, servidores públicos y ciudadanía en general. 

[102] Paralelamente, se han realizado 330 eventos divulgativos con una asistencia total de 
16,645 asistentes y 281 jornadas de capacitación con una asistencia de 3,999 
personas. 

[103] Asimismo las Comisiones de Ética reportan que han capacitado durante el 
quinquenio a 135,930 servidores públicos. Del mismo modo, el Tribunal ha realizado 19 
jornadas de capacitación con 662 servidores municipales pertenecientes a 150 Alcaldías 
Municipales y ha desarrollado los módulos "Cambio actitudinal y cultural" con 503 
participantes, "Sistema de Ética Pública" con 372 participantes la la parte y con 
352 la 2da parte y "Técnicas de Formación Didáctica" con 273 participantes./9 

                                                 
9 En todos los eventos de capacitación se ha entregado los siguientes materiales: 

• 428,000 Leyes; 



[104] Elaboración de manuales o guías de orientación para servidores públicos y 
particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado. Entre las 
atribuciones que el artículo 12 de la derogada Ley de Ética Gubernamental 
confería al Tribunal destacan las de "Definir mecanismos para garantizar la transparencia de 
administración pública y la publicidad de los actos administrativos por los medios de 
información posible" y "Formular e implementar políticas para que los servidores 
públicos se esmeren en el uso racional de los recursos del Estado". 

[105] Con el propósito de cumplir los mandatos en referencia el día 6 de mayo de 2009 
mediante acuerdo número 1 el Tribunal emitió los Mecanismos de Transparencia de la 
Administración Pública y de la Publicidad de los Actos Administrativos cuyo objetivo es 
establecer directrices que faciliten la transparencia en el ejercicio de la función pública; así 
como la publicidad de los actos administrativos. 

[106] Simultáneamente en la misma fecha en alusión y a través de acuerdo número 2, el 
Tribunal emitió las Políticas de uso racional de los recursos del Estado o del Municipio con 
las cuales, como su mismo nombre lo anticipa, se pretendió propiciar la 
preservación y el uso adecuado y racional de los recursos del Estado o del Municipio, de 
que disponen para el cumplimiento de sus atribuciones. 

[107] Alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación 
estatal y propuestas para prevenirla. En el año 2008 el Tribunal contrató la consultoría 
denominada "Elaboración de los Mecanismos de Transparencia de la Administración 
Pública, de la publicidad de los actos administrativos y las políticas de uso racional 
de los recursos del Estado". El objetivo de la misma consistió en determinar la situación 
de la Administración Pública Salvadoreña en cuanto a la implementación de mecanismos 
en materia de transparencia, en la publicidad de los actos administrativos y en las políticas 
del uso racional de los recursos del estado, así como identificar algunas fallas en 
tales materias y sus respectivas causas. 

                                                                                                                                                     
• 166,000 Reglamentos; 
• 28,000 Mecanismos de Transparencia de la Administración Pública y de la Publicidad de los 

Actos Administrativos y Políticas de Uso Racional de los recursos del Estado o del Municipio; 
• 3,000 Criterios de Interpretación; 
• 35,000 Convenciones, tratados y Declaraciones; 
• 6,000 Compilaciones de Leyes relativas a ética y anticorrupción; 
• 514,800 afiches de 25 diseños diferentes; 
• 300,000 trípticos de 9 diseños diferentes; 
• 25,000 folletos de Superéticos (versión popular de la Ley de Ética Gubernamental); 
• 10,000 folletos con la Ley de Ética Gubernamental, Reglamento, Mecanismos de 

Transparencia de la Administración Pública y de la Publicidad de los Actos 
Administrativos y Políticas de Uso Racional de los recursos del Estado o del Municipio; 

• 30,000 brochures para bolsillo de dos diseños diferentes; y, 
• 1,000 trípticos grandes de 5 años trabajando en la Ética Pública. 

 
 



[108] Con el estudio se concluyó que un gran número de instituciones públicas no 
contaban con mecanismos de transparencia, de publicidad de los actos administrativos y de 
control y custodia de expedientes y que, además, en muchas de ellas no existía un uso 
racional de los recursos estatales. 

[109] Atención de consultas, emisión de conceptos o acciones de asesoramiento o de 
auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado. De conformidad con los arts. 41 y 
42 del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, el Tribunal de Ética es el único 
competente para fijar criterios relativos a las consultas del ámbito de aplicación de la Ley 
y su Reglamento. Las respuestas a consultas solamente pueden versar sobre la 
aplicación de la Ley y el Reglamento en forma abstracta, y por ningún motivo pueden 
contener pronunciamientos sobre casos en particular. Con base en el art. 45 del 
Reglamento y en el Manual de Puestos y Funciones, corresponde a la Unidad de Asesoría 
Legal elaborar los proyectos de respuesta a las consultas que se realicen en el Tribunal. 

[110] Desde el año 2007 a diciembre de 2011, la temática de las consultas y las notas 
dirigidas al Tribunal ha sido variada y puede dividirse en: aspectos relacionados con las 
Comisiones de Ética Gubernamental; aspectos generales de la Ley de Ética 
Gubernamental y su Reglamento; el criterio del Tribunal sobre determinados deberes y 
prohibiciones éticos; y otros temas. 

 

A S P E C T O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  C O M I S I O N E S  D E  É T I C A  
GUBERNAMENTAL 

 

TEMA DE CONSULTA NUMERO DE 

1. Creación de Comisión en la institución 3 
2. Nombramiento de miembros de Comisión 10 
3. Impedimentos para ser miembro de Comisión 2 
4. Competencia de la Comisión para recibir denuncias 3 
5. Casos específicos dentro de una Comisión 3 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL Y DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 

 

TEMA DE CONSULTA NUMERO DE 

1. Competencia del Tribunal de Ética Gubernamental 29 
2. Orientación para denunciar ante el Tribunal 74 



3. Procedimiento administrativo sancionador que sigue el 3 

4. Retroactividad de la LEG 1 
5. Sanciones que contempla la LEG 3 
6. Suspensión del procedimiento administrativo 1 

7. Prescripción de la acción ante el Tribunal 1 
8. Identidad del denunciante 4 
9. Testigos en el procedimiento administrativo sancionador 1 
10. Aprobación de un Código de Ética 1 
11. Normas éticas aplicables en relaciones internacionales 1 

 

 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL SOBRE DEBERES Y 
PROHIBICIONES ÉTICOS 

 

TEMA DE CONSULTA NUMERO DE 

1. Deber de eficiencia (art. 5 letra d) LEG) 1 
2. Deber de confidencialidad (art. 5 letra f) LEG) 1 
3.    Deber de excusarse de participar en asuntos sobre los que 
tiene conflicto de interés (art. 5 letra g) LEG) 

1 

       4. Prohibición de "Solicitar o aceptar, directamente o por 

       interpósita persona, dádivas, regalos, pagos, honorarios o 

3 

        5. Donaciones de empresas privadas en relación con la 11 

        6. Prohibición de "Desempeñar simultáneamente dos o más 

        empleos en el sector público, salvo los casos permitidos 

9 

        7. Prohibición de "Negarse a proporcionar información de 

        su función pública, exceptuando las que establecen la

2 

         8. Prohibición de "Nombrar parientes dentro del cuarto 

         grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que 

14 

         9. Prohibición de "Utilizar en forma indebida los bienes y 3 

 



OTROS TEMAS 

 

TEMA DE CONSULTA NUMERO DE 

1. Alcance de las Políticas de Uso Racional de los Recursos 4 

2. Pago de horas extras en una institución pública 3 
3. Prestaciones adicionales en una institución pública 2 
4. Integración de servidores públicos en Junta Directiva 1 
5. Clasificación de servidores públicos en Junta Directiva 1 
6.   Trámite contra un servidor público determinado 2 
7. Trámite para solicitar solvencia en el Tribunal 2 

 

[111] Atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su 
competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil. Como toda 
nueva normativa, la derogada Ley de Ética Gubernamental fue objeto de críticas por 
parte de la sociedad civil en razón que la misma contenía ciertas deficiencias en su 
aplicación, tanto en el aspecto procedimental como sustantivo. 

[112] En aras de mitigar esta situación, en octubre de 2007 se contrató la Consultoría para 
el diseño y elaboración del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental y, 
consecuentemente, el 28 de mayo de 2008, mediante Decreto número 1, el Tribunal 
promulgó el Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, en cuyo artículo 52 se 
incorporó la figura del "aviso" cuyo trámite operaba en los supuestos en los que el 
denunciante se negaba a proporcionar su identidad. Con esta medida se logró incentivar a 
la población para que comunicase al Tribunal todas las conductas contrarias a la Ley de 
Ética Gubernamental de que tuviere conocimiento, sin que fuera necesario que 
brindaran su identificación. Los resultados fueron inmediatos. Un gran número de 
supuestos hechos antiéticos fueron objeto de aviso. 

[113] Posteriormente, luego de identificar diversos pasajes de la derogada Ley de Ética 
Gubernamental que podían ser mejorados, en ese mismo año el Tribunal discutió el 
contenido de la misma con las respectivas Comisiones de Ética Gubernamental, quienes 
realizaron sus aportaciones en torno a superar las deficiencias que imperaban en ella. 
Seguidamente, el 26 de junio de 2008, se suscribió el "Contrato de Consultoría para la 
Elaboración de Reformas a la Ley de Ética Gubernamental" cuyo producto final fue objeto 
de análisis por parte de las Unidades de Ética Legal, Secretaría General y Asesoría Legal 
del Tribunal, cuyo personal realizó ciertas observaciones al anteproyecto con base en su 
experiencia en la aplicación del texto original de la Ley. 

[114] Así las cosas, luego de realizar un trabajo exhaustivo, el Tribunal presentó en la 
Asamblea Legislativa un depurado Proyecto de Reformas a la Ley de Ética 
Gubernamental en el que se incorporan aspectos trascendentales como la iniciación 



oficiosa del procedimiento, la figura del instructor y de la investigación inicial, entre 
otros. Esta iniciativa culminó con la promulgación de la actual Ley de Ética 
Gubernamental (D.L. N° 873 del 13 de octubre de 2011, D.O. 229, Tomo 393 del 7 de 
diciembre de 2011), la cual entró en vigencia el uno de enero de 2012. 

[115] Desde el año 2007 el Tribunal de Ética Gubernamental ha tramitado 720 
procedimientos administrativos sancionadores y 1023 avisos, conforme al siguiente 
detalle: 

 

                              DENUNCIAS  
AÑOS CANTIDAD 
2007 82 

2008 186 
2009 140 
2010 142 
2011 173
Total general            723
  
 

Denuncias 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

                       AVISOS  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

[116] Del total enumerado, actualmente se encuentran 95 denuncias y 383 avisos en curso. 
Asimismo, se han suspendido 9 procedimientos administrativos sancionadores. La cantidad 
de procedimientos administrativos finalizados sin haber realizado un análisis de fondo son: 
185 por inadmisibilidad y 32 por desistimiento, haciendo un total de 217. De los  
procedimientos en curso 14 de ellos se encuentran en condiciones de permitir que se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado y 107 han hecho curso hacia la 
instancia competente para adoptar dicha decisión. 

[117] En los últimos cinco años el número total de casos investigados/10 que se 
                                                 
10 A diferencia de la vigente Ley de Ética Gubernamental, su homóloga derogada no le atribuía al Tribunal 
ninguna facultad de investigación en estricto sentido, pues la misma se encontraba inspirada 
fundamentalmente en el principio dispositivo. De esta forma, todos los procedimientos administrativos 
sancionadores iniciaban a instancia de parte por medio de la respectiva denuncia y sobre los denunciantes 
recaía la aportación probatoria de sus afirmaciones. El artículo 21 números 4 y 5 del derogado cuerpo 
normativo en referencia utilizaban el término "investigación", pero en todas las etapas del procedimiento 
descritas en esa disposición primaba la actuación del denunciante. Pese a ello, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60 del Reglamento de la derogada Ley de Ética Gubernamental, el Tribunal contaba con la potestad 
que tiene de requerir u ordenar la realización de una prueba que, dada su naturaleza, el lugar en el que se 
encontraba o cualquier otra causa justificada, no podía ser presentada por los intervinientes, así como la 
facultad de poder ordenar diligencias complementarias. Este criterio fue sometido a examen de legalidad por 
parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia quien señaló que la 

AÑOS       CANTIDAD 
2007 12 
2008 53 
2009 288 
2010 403 
2011 265 

Total general           1023 



encontraban listos para su decisión es el siguiente: 

 

 Años Cantidad 
2007 28 
2008 26 
2009 15 
2010 26 
2011 49 
Total 144 

[118] Asimismo, el número de decisiones adoptadas en relación con los procedimientos 
tramitados es el que se detalla a continuación: 

Resoluciones Finales 
Años Cantidad 
2007 2 
2008 4 
2009 41 
2010 18 
2011 21 
Total 86 

  
 

 

[119] Del consolidado anterior, el número de decisiones que resultaron en 

                                                                                                                                                     
interpretación realizada por el Tribunal era válida pues "en el derecho procesal administrativo destaca la 
presencia del interés público, entendido como el conjunto de normas que rigen a la actividad y 
organización del Estado, como así mismo las relaciones entre los particulares [el demandante] y el 
Estado [autoridad demandada], en cuanto éste actúa como poder soberano" (Sentencia pronunciada en el 
proceso ref. 12-2008 el 41VI2010). En suma, el dato proporcionado en este rubro no corresponde al número 
de investigaciones realizadas sino al total de procedimientos tramitados, pues, como ya se mencionó, del 
1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2011, período en el que estuvo vigente la derogada Ley de Ética 
Gubernamental, el Tribunal no poseía la potestad de actuar de oficio y realizar investigaciones. 

 



imputación de responsabilidad o sanción es: 

Resoluciones finales-Sanción 

 

 

[120] Por el contrario, el número de decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución. 

 

 

 

[121] Los datos han sido obtenidos de los informes de labores entregados a la Asamblea 
Legislativa en cumplimiento de la LEG. 

[122] Para el período 2007-2008/11. 

[123] Para el período 2008-2009/12. 

                                                 
11 http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/teg_memoriadelabores.pdf 
12http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/capituloIyIITEGMEMORIA.pdf 

Resoluciones Finales 
Años Cantidad 

2007 2 
2008 5 
2009 8 
2010 6 
2011 10 
Total 31 



[124] Para el período 2009-2010/13 

[125] La Corte de Cuentas de la República, dadas sus atribuciones y funciones, se 
corresponde a un Órgano que tiene funciones de prevención, detección y de sanción de 
prácticas corruptas. Los datos pueden ser obtenidos de los informes de labores entregados a 
la Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la 
República. 

[126] Para el período 2006-2007/14 

[127] Para el período 2007-2008/15 

[128] Para el período 2008-2009/16 

[129] Para el período 2009-2010/17 

[130] Para el período 2010-2011/18 

[131] La FGR, dadas sus atribuciones y funciones, se corresponde a un Órgano que tiene 
funciones primordialmente de detección; sin embargo, en virtud de la normativa 
constitucional y legal, también le compete seguir las acciones judiciales para el cobro de las 
responsabilidades patrimoniales o civiles de quienes resultan involucrados en prácticas 
corruptas. Los datos pueden ser obtenidos de los informes de labores entregados a la 
Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República.  

[132] Para el período 2006-2007/19 

[133] Para el período 2007-2008/20 

[134] Para el período 2008-2009/21 

[135] Para el período 2009-2010/22 

[136] Para el período 2010-2011/23 

                                                 
13 http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/MEMORIA_ETICA_2009_2010.pdf 
14 ME_2006.pdf 
15 Informe de Labores CdeC 2007.pdf 
16 Informe 2008.pdf 
17Informe de Labores 2009 Corte de Cuentas.pdf 
18 Informe de Labores 2010 CdeC.pdf 
19 http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/2011//Memorias/Memoria%20de%20Labores%202006-
2007 
20 http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/2011/Memorias/Memoria%20de%20Labores%202007-
2008 
21 http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/2011/Memorias/Memoria%20de%20Labores%202008-
2009%20FINAL.pdf 
22 http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/2011/Memorias/index.html 



E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 
la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de 
prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica. 

[137] Dentro de las dificultades más comunes entre los órganos de control superior 
seleccionados se han identificado principalmente tres: a)  desfase del marco jurídico, b) la 
estructura orgánica de las Instituciones (cabe mencionar como excepción la reforma a la 
Ley del Tribunal de Ética Gubernamental) y c) las limitantes presupuestarias que dificultan 
la eficiencia en el logro de los propósitos de prevenir, detectar y sancionar prácticas 
corruptas. 

En concreto, respecto de cada Órgano, podemos señalar: 

[138] La Corte Suprema de Justicia discute desde hace un tiempo un proyecto de una nueva 
ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, dado que la actual  
está en discordancia con la disposición del Código Penal sobre el delito de enriquecimiento 
ilícito, lo que genera confusión sobre la vía procesal que debe seguirse para el 
procesamiento del delito. Asimismo, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia 
ve limitada su operatividad en el análisis y verificación de las declaraciones patrimoniales 
de los funcionarios públicos, dado que no cuenta con las facultades legales que le permitan 
solicitar directamente a los bancos del sistema financiero las consultas sobre los fondos de 
los funcionarios que fiscaliza, ya que ésta atribución la ejerce la Corte Suprema de Justicia 
en pleno.  

[139] Cabe mencionar como limitante para la transparencia en la Corte Suprema de 
Justicia, que no existe un mecanismo específico para rendir cuentas que se accesible a la 
población. 

[140] Respecto del Tribunal de Ética Gubernamental, hay que considerar que la Ley de 
Ética Gubernamental que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, no le permitía al Tribunal iniciar de oficio un Procedimiento Administrativo 
Sancionador, iniciar procedimientos contra aquellas personas que a pesar de no ser 
servidores públicos manejan bienes o fondos del Estado y contra ex servidores públicos e 
imponer sanciones de tipo económico, lo que constituían verdaderas debilidades en el 
actuar del Tribunal. Sin embargo, a partir del primero de enero de dos mil doce entran en 
vigencia las reformas a la Ley de Ética Gubernamental que le otorgan mayores facultades al 
Tribunal de Ética Gubernamental, entre ellas: iniciar de oficio un Procedimiento 
Administrativo Sancionador, iniciar procedimientos contra aquellas personas que a pesar de 
no ser servidores públicos manejan bienes o fondos del Estado  y contra ex servidores 
públicos e impondrá sanciones de acuerdo a la gravedad del hecho cometido (se aumenta la 
sanción económica máxima de 10 a 40 salarios mínimos). 

La implementación de esta mera normativa requerirá de esfuerzos presupuestarios. 

                                                                                                                                                     
23 http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/2011/05/MEMORIA-FGR-28-07-2011.pdf 



[141] En cuanto a la La Fiscalía General de la República, está organizativamente 
estructurada en Direcciones fiscales y Unidades Especiales de Investigación, una de estas 
unidades especiales es la Unidad de Delitos de Corrupción, la cual tiene competencia a 
nivel nacional, no obstante lo anterior, el personal fiscal asignado a la misma es insuficiente 
así como no cuenta con el apoyo técnico para el área de análisis financiero, lo que hace que 
sus investigaciones se dilaten y dependan del apoyo técnico de otras instituciones u otras 
áreas de la Fiscalía. 

[142] En  relación a la Corte de Cuentas de la República, en algunas ocasiones, sobre 
cuando se está en períodos preelectorales, la exigencia de finiquitos, por parte de los 
funcionarios o personas que aspiran a serlo, supera los recursos destinados en la estructura 
orgánica de la Corte de Cuentas para dar respuesta a esta solicitud. 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 
relación con sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados 
en la respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países 
integrantes del MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el 
formato estándar sugerido como guía para presentar esta información que se anexa al 
presente cuestionario (anexo II). 

[143] La buena práctica es la denominada: “Rendición de Cuentas de las Entidades del 
Órgano Ejecutivo”, que se desarrolla la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, 
que forma parte de Secretaría de Asuntos Estratégicos. 

[144] Esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno del Presidente Mauricio Funes, 
de velar por la  participación ciudadana en la gestión pública y la responsabilidad que se ha 
adquirido con la ciudadanía de rendirle cuentas de la actual administración gubernamental;  
lo cual  implica que las instituciones y sus funcionarios cumplan con parámetros de 
eficiencia, eficacia, y en particular de transparencia. Dichos compromisos se enmarcan en 
el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que estipula como una de sus áreas prioritarias 
“la construcción de políticas de Estado y la promoción de la participación social 
organizada en el proceso de formulación de las políticas públicas” (pág. 50). Asimismo, 
establece que para lograrlo se requiere contar con “un sistema de rendición de cuentas 
diligente y transparente” (Pág. 51).   

[145] La rendición de cuentas es parte de la reforma del Estado, que es uno de los 
propósitos fundamentales de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, que atendiendo al 
mandato presidencial, ha promovido estos ejercicios para que todas y todos los funcionarios 
públicos informen, expliquen y escuchen a la ciudadanía. Es un diálogo entre la ciudadanía 
y los funcionarios públicos en el que se aborda aspectos como: el manejo de los recursos 
públicos asignados a cada entidad, los avances y dificultades sobre las actividades 
desarrolladas, el por qué se tomó una u otra decisión, los resultados y el beneficio para los 
ciudadanos y los espacios con que cuenta la ciudadanía para manifestar sus inquietudes y 
demandas. 

[146] Es una buena práctica porque en la medida en que las instituciones públicas tienen 
apertura, informan a la ciudadanía y responden por la responsabilidad delegada, logran 



mayor confianza y legitimidad en sus actuaciones; además se contribuye a garantizar el 
derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadanía.  

[147] Antes del 2009 las instituciones del Órgano Ejecutivo solamente presentaban sus 
informes anuales de gestión ante la Asamblea Legislativa o entidades superiores o 
contraloras, pese a que la Constitución salvadoreña establece en su Art.85.-  “El Gobierno 
es republicano, democrático y representativo (...) las normas, organización y 
funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa (…)”, la 
información no llegaba a la ciudadanía y persistía la cultura del secretismo en la 
información pública. Hoy en día existe un compromiso expreso por parte del Presidente 
Mauricio Funes y de todo su gabinete de Gobierno de rendirle cuenta a quienes les han 
delegado el poder de gobernar, por tal razón, además de los informes de gestión se preparan 
audiencias públicas para rendir cuentas y someterse control ciudadano. 

[148] La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción –en adelante SSTA- elaboró un 
Manual para la Rendición de Cuentas de las instituciones, como una herramienta 
orientadora y facilitadora de las audiencias públicas. Asimismo, se está elaborando la Guía 
Ciudadana para la Exigencia de Cuentas, documento que tendrá la finalidad de promover la 
participación activa de la población en las audiencias públicas. 

Cada año la SSTA convoca a todas las entidades del Órgano Ejecutivo para que después de 
la presentación del informe de gestión del Presidente de la República, los titulares de las 
instituciones, en audiencias públicas a nivel central y en los territorios, informen, razonen y 
justifiquen sus principales decisiones y actuaciones a la población. La SSTA facilita el 
proceso que inicia con el taller de lanzamiento, pasando por la publicación del calendario 
de audiencias, la realización de las mismas, la publicación de dichos informes, la 
evaluación de todos los ejercicios, hasta terminar con la publicación de un informe anual 
que resume los aspectos más importantes de toda la jornada. 

[149] Todos los años entre los meses de junio a octubre, las entidades elaboran sus 
informes y realizan las audiencias públicas, para la cual invitan a organizaciones de la 
sociedad civil, usuarios y representantes de grupos de interés. Durante las audiencias el 
Titular de la entidad presenta su informe y abre el espacio para el diálogo con la 
ciudadanía, quien tiene la oportunidad de expresar inquietudes, demandas o sugerencias al 
trabajo realizado por la entidad. La SSTA promueve rendiciones de cuentas anuales y toda 
vez que sea necesario informar a la población o que la misma solicite de manera específica 
explicaciones. 

[150] El desafío es generar en los funcionarios públicos una cultura de apertura de la 
información y lograr la participación ciudadana en las audiencias públicas,  han sido los 
principales desafíos. Se espera que cada año la calidad de los ejercicios se mejore 
sustancialmente, de forma que se convierta en una cultura institucional y en un compromiso 
irreversible de los siguientes Gobiernos. 

[151] Uno de los resultados por la implementación de la rendición de cuentas, es que las 
entidades están en mayor contacto con la ciudadanía, de esa interrelación han surgido 
compromisos y nuevos proyectos orientados a mejorar la calidad de los servicios que 



brindan; algunos funcionarios han manifestado que la rendición de cuentas les ha permitido 
hacer una evaluación de su trabajo e identificar las áreas de mejora. Respecto a la 
población, ha permitido conocer de primera mano el trabajo de los funcionarios, 
cuestionarles por aquellos temas en los que no les han cumplido, incluso felicitarles y 
expresarles su apoyo. Algunas organizaciones sociales han asistido a las rendiciones de 
cuenta para exponer sus demandas y hacer propuestas concretas en su beneficio. 

[152] Desde la SSTA se le da seguimiento a todo el proceso, pero además al interior de 
cada entidad se ha conformado la Comisión Institucional para la Rendición de Cuentas, 
coordinada por el Oficial de Información. 

[153] Entre las lecciones aprendidas de la implementación de la buena práctica, resaltan: La 
rendición de cuentas requiere del compromiso político de las máximas autoridades y de la 
delegación de un equipo técnico del más alto nivel para su implementación.  

• Las rendiciones de cuentas más exitosas han sido aquellas en que la 
ciudadanía participa activamente, producto de la promoción previa que 
realizaron las instituciones y de la apertura de espacio suficiente para el 
diálogo.  

• Los informes de rendición de cuentas deben elaborarse en lenguaje 
comprensible para toda la ciudadanía. Se valora mucho la claridad con la 
que hablan los Titulares, incluso de los problemas que han enfrentado.  

• El seguimiento a los compromisos asumidos durante las rendiciones de 
cuentas es de mucha importancia, espacialmente para asegurar la 
credibilidad de las audiencias públicas y de las instituciones que las realizan.  

• Es necesario que exista una entidad específica encargada de impulsar y dar 
seguimiento a las rendiciones de cuenta, de tal manera que, se garantice el 
cumplimiento de los estándares básicos y se mantenga el enfoque de mejora 
continua. Hasta la fecha este papel lo ha jugado la SSTA.  

• La autoevaluación constante de los ejercicios de rendición de cuentas, 
contribuye a identificar aquellos aspectos en los cuales se debe mejorar.  

[154] Información sobre esta buena práctica puede hablarse en: 

• Manual Institucional para la Rendición de Cuentas 
• Informe Anual de Rendición de Cuentas 2010-2011 
• Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 
• Link: http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.sv 

[155] La persona que puede dar detalles sobre esta buena práctica es: 

Licenciado Marcos Enrique Rodríguez 
Subsecretario  
Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción 
Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia 



Dirección: Alameda Manuel Enrique Araujo No. 5500, San Salvador, El Salvador, 
C.A. 

Teléfono: (503) 2248-9180 Fax: (503) 2243-9927 
 

[156] El Tribunal de Ética Gubernamental impulsa la suscripción de convenios de 
cooperación con universidades del País, con el propósito de formar “Agentes 
Multiplicadores de la Ley de Ética Gubernamental”. 

[157] En virtud de dichos convenios, el TEG capacita estudiantes de las universidades 
involucradas, en temas relativos a la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento, asi 
como técnicas de capacitación efectiva, con el objeto de que éstos puedan brindar charlas 
entre los demás estudiantes de las diversas facultades de las universidades, y otras 
instituciones púbicas o privadas con las que éstas tengan relaciones. 

[158] Mediante la implementación de este programa, el TEG pretende, por un lado, 
expandir el conocimiento de las funciones del mismo Tribunal y de la normativa ética en el 
sector público, y por otro, crear en las nuevas generaciones la conciencia sobre el valor de 
la ética en el ejercicio de la función pública. 

[159] Se considera que es una buena práctica puesto que con una inversión mínima de 
recursos, se potencia la cultura ética entre la población universitaria que eventualmente 
formara parte del elenco de servidores públicos, y a la vez se posibilita que estos sirvan 
como capacitadores en el tema de la ética en la función pública, sobre todo en el resto de 
estudiantes universitarios. 

[160] La buena práctica se está implementando mediante la suscripción de convenios de 
cooperación con  diferentes universidades, siendo al momento las siguientes: Universidad 
Doctor José Matías Delgado –UDJMD-, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
–UCA-, Universidad Tecnológica de El Salvador –UTEC-, y Universidad Católica de El 
Salvador. Todas las Universidades son privadas y son partícipes activos de la sociedad civil 
salvadoreña en el ámbito académico y de formación de opinión. 

[161] Entre los resultados obtenidos se tiene que con la UDJMD el TEG capacitó a veinte 
estudiantes universitarios, de último año y egresados de la Facultad de Derecho. Dicha 
universidad ha reportado que se ha impartido charlas sobre la Ley de Ética Gubernamental 
a un estimado de 1860 personas, que incluyen a estudiantes de las facultades de Economía, 
Empresa y Negocios, Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Psicología. También los 
Agentes Multiplicadores de la UDJMD han impartido charlas a estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Francisco Gavidia, centros educativos públicos y privados, 
empresa privada y sector público. 

[162] El TEG capacitó a 7 estudiantes de la UCA, con el objeto de formar Agentes 
Multiplicadores. La UCA informó que realizó 11 jornadas de capacitación dirigidas a 857 
personas entre estudiantes de la misma UCA, jóvenes de educación media del Centro 
Escolar Madre María Mazarello de Santa Tecla y del Centro Escolar Pedro Cantor de Izalco 
así como a servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 



[163] Con la UTEC, el TEG realizó tres jornadas de capacitación dirigidas a treinta y tres 
estudiantes de la Universidad con el objeto de formar facilitadores que contribuyan a la 
divulgación de la Ley de Etica Gubernamental. La Unidad de Divulgación y Capacitación 
del Tribunal ha estado monitoreando y dándole seguimiento a las jornadas de 
multiplicación de estos estudiantes y a la fecha se ha reportado un total de cuarenta y nueve 
jornadas impartidas a 2272 estudiantes de la misma universidad. 

[164] Con la Universidad Católica de El Salvador, el TEG capacitó a 29 estudiantes de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, los que a su vez contribuyeron a capacitar 
sobre la Ley de Ética Gubernamental a un total de cien estudiantes de la Carrera de 
Ciencias Jurídicas. 

[165] El TEG a través de la Unidad de Divulgación y Capacitación es el encargado de darle 
seguimiento a la implementación de los convenios de cooperación con a diversas 
universidades involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

REPORTE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE 
ANÁLISIS  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos 
de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética 
pública. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 
información sobre la misma.  

Medida b):  

Considerar la posibilidad de crear o fortalecer los mecanismos de carácter preventivo de 
acceso a la función pública, aplicables a la generalidad de los servidores públicos, de 
acuerdo con los alcances que determine la propia ley y en relación con los cargos que ésta 
determine, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

i. Complementar las normas de ingreso a la función pública, de aplicación 
general, fortaleciendo los mecanismos preventivos que faciliten la detección de 
posibles conflictos de intereses.  

Para tal efecto, pudieran tomarse en consideración las disposiciones contenidas 
en los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Civil, como un punto de referencia 
con el propósito de desarrollar las normas jurídicas antes indicadas, para 
asegurar la imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y aún después de concluidos 
éstos. 



ii. Desarrollar otros mecanismos que identifiquen aquellas causas que pudieran 
sobrevenir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran 
constituir conflictos de intereses.  

[166] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 873, de 13 de octubre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 229 
Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, a fin fortalecer al Tribunal de Ética 
Gubernamental y asegurar su eficacia en la prevención y sanción de acciones 
contrarias a la ética pública, consideró conveniente reformar de manera integral la 
LEG, vigente desde 2006, derogándola y creando una nueva LEG, la cual entró en 
vigencia el 1 de enero de 2012.  

[167] En lo que respecta a la identificación y prevención de causas de conflictos de 
intereses, la nueva LEG, incluye una nueva categoría, denominada “beneficios 
indebidos”, desarrollada en el art. 8, en virtud de la cual se presume legalmente que 
existen beneficios indebidos en los casos de aceptación o solicitud de cualquier bien o 
servicio de valor económico u otras ventajas adicionales por parte de un servidor 
público, si provienen de una persona que: 

 a) Desarrolla actividades reguladas o fiscalizadas por la institución; 

 b) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias 
otorgadas por la institución; 

 c) Sea ofertante o contratista de bienes o servicios de la institución; 

 d) Tenga intereses que puedan verse significativamente afectados por la 
decisión, acción retardo u omisión de la institución. 

La nueva Ley de Ética Gubernamental se encuentra disponible en 
http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/publicaciones/documentos/NUEVA_LEY.pdf 

Medida c):  

Considerar la posibilidad de crear e implementar mecanismos que permitan determinar en 
casos concretos si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de 
conflicto de intereses y que al mismo tiempo permitan adoptar aquellas medidas necesarias 
a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del ejercicio de sus 
funciones, el desconocimiento oficial del asunto, su renuncia a los intereses particulares en 
conflicto, o bien la invalidez de las decisiones proferidas por quien se encuentre en tal 
situación.  

[168] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 873, de 13 de octubre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 229 
Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, a fin fortalecer al Tribunal de Ética 
Gubernamental y asegurar su eficacia en la prevención y sanción de acciones 



contrarias a la ética pública, consideró conveniente reformar de manera integral la 
Ley de Ética Gubernamental vigente desde 2006, derogándola y creando una nueva 
Ley de Ética Gubernamental, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012.  

[169] En lo que respecta a las medidas necesarias a fin de proteger el interés público 
en caso de conflicto de intereses, la nueva LEG,  incluye un nuevo deber ético de 
separación de la gestión, contenido en el art. 5 lit. c), el cual consiste en que todo 
servidor público tiene el deber de excusarse de intervenir o participar en asuntos en 
los cuales él, su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad o socios, tengan algún conflicto de interés. 

La nueva Ley de Ética Gubernamental se encuentra disponible en 
http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/publicaciones/documentos/NUEVA_LEY.pdf 

Medida d):  

Considerar el fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes restricciones para quienes 
dejan de desempeñar un cargo público y de las medidas para hacerlas efectivas, 
guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los 
individuos, en un plazo razonable, considerando entre otros, los supuestos siguientes:  

i. Establecer plazos y condiciones en que el ex funcionario público no podrá 
utilizar la información o documentación a la que haya tenido acceso durante el 
ejercicio de sus funciones. 

ii. Abstenerse de participar en asuntos que estuvieren directamente relacionados 
con el cargo que desempeñaba. 

iii. Valorar la posibilidad de que el órgano fiscalizador oriente a los ex servidores 
públicos y dilucidar con efectos normativos las dudas que les pudiesen generar 
determinadas actividades a las que pudieran dedicarse.  

[170] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 873, de 13 de octubre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 229 
Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, a fin fortalecer al Tribunal de Ética 
Gubernamental y asegurar su eficacia en la prevención y sanción de acciones 
contrarias a la ética pública, consideró conveniente reformar de manera integral la 
Ley de Ética Gubernamental vigente desde 2006, derogándola y creando una nueva 
Ley de Ética Gubernamental, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012. 

[171] En lo que respecta al establecimiento de restricciones para quienes dejan de 
desempeñar un cargo público, la nueva LEG,  regula por primera vez dicha situación, 
por medio del art. 7, que regula prohibiciones éticas para los ex-servidores públicos. 
Según dicha disposición legal, los servidores públicos no podrán, durante el año 
siguiente al cese de sus funciones: 

         a) Brindar, en forma personal o a través de interpósita persona, información, 
asesoría o representar a personas naturales o jurídicas en trámites, procedimientos, 



procesos o reclamaciones que estuvieron sometidos a su conocimiento o en los cuales 
intervino directa o indirectamente durante el ejercicio de su función pública; 

        b) Laborar para una persona natural o jurídica con la cual la institución en la 
cual desarrolló sus labores haya celebrado contratos de obras, bienes o servicios, 
cuando haya intervenido en el procedimiento de adquisición o de adjudicación del 
contrato dentro del año previo. 

La nueva Ley de Ética Gubernamental se encuentra disponible en 
http://www.teg.gob.sv/sites/default/files/publicaciones/documentos/NUEVA_LEY.pdf 

Medida e):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 
información sobre la misma.  

Medida f):  

El Comité motiva a la República de El Salvador para que siga fortaleciendo la labor que 
realiza la Corte de Cuentas de la República, por medio del establecimiento de indicadores 
que permitan determinar con mayor precisión los resultados alcanzados por dicho órgano.  

[172] En lo que respecta al fortalecimiento de la labor de la Corte de Cuentas de la 
República, los últimos datos oficiales disponibles, contenidos en la Memoria de 
Labores correspondiente al año 2010,  señalan que se realizaron varias acciones 
encaminadas a tal propósito, entre las que destacan: 

[173]     a) Aprobación del proyecto denominado “Mapa de Riesgos Gubernamentales 
en el Manejo de los Recursos Públicos”, en el marco del programa de Cooperación 
Bilateral Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de El Salvador. 

Dicho mapa tiene como propósito determinar aquellas conductas de servidores 
públicos o agentes privados que manejan recursos estatales que constituyen actos 
ilegales, tales como malversación, tráfico de influencias o uso ilegal de bienes del 
Estado, lo que permitirá la adopción de medidas preventivas y correctivas para 
administrar los riesgos identificados. 

[174]   b) Actualización del Manual para Atención y Recepción de Denuncias 
Ciudadanas. 

[175]      c) Elaboración de propuesta de Plan Preventivo de Riesgos en el Uso de los 
Recursos Públicos. 

[176] La memoria de Labores de la Corte de Cuentas de la República correspondiente 
al ejercicio 2010 se encuentra disponible en 



http://www.cortedecuentas.gob.sv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&g
id=24&Itemid=4 

 

Medida g): 

Recopilar información relativa a los casos de conflictos de intereses, tendiente a establecer 
mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema.  

[177] Siendo que los conflicto de intereses han pasado a ser regulados por primera vez 
de manera expresa y desarrollada en la nueva LEG, la que recién entró en vigencia el 
1 de enero de 2012, aún no se cuenta con información que permita verificar los 
resultados de la nueva regulación legal. 

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el 
uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

 

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de 
los recursos de la administración pública. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma.  

Medida b):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma. 

Medida c): 

Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para 
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos 
para su cumplimiento existentes en la República de El Salvador, como instrumentos para 
prevenir la corrupción y, con base en el resultado de dicha evaluación, considerar la 
adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar y asegurar la efectividad de los 
mismos con dicho fin.  



[178] Con el propósito de evaluar la utilización y efectividad de las normas de 
conducta para asegurar la preservación y adecuado uso de los recursos públicos, la 
Corte de Cuentas de la República ha realizado las siguientes acciones: 

       a) En el marco del programa “Coordinación de los Componentes del Sistema 
Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública” se realizó el diagnóstico sobre 
la interrelación, funcionamiento y normativa que regula dichos componentes, 
habiéndose definido el Plan de Estrategias y Acciones para su funcionamiento. 

      b) Dentro de los esfuerzos por fortalecer y uniformizar las normas aplicables a las 
instituciones relativas con los recursos públicos, se realizó la revisión y actualización 
de cuarenta y cinco (45) proyectos de actualización de las Normas Técnicas de Control 
Interno Específicas (NTCIE) de igual número de instituciones públicas.  

      c) Se aprobó el proyecto denominado “Mapa de Riesgos Gubernamentales en el 
Manejo de los Recursos Públicos”, en el marco del programa de Cooperación 
Bilateral Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de El Salvador. 

La memoria de Labores de la Corte de Cuentas de la República correspondiente al 
ejercicio 2010 se encuentra disponible en 
http://www.cortedecuentas.gob.sv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&g
id=24&Itemid=4 

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de 
los que tengan conocimiento  

 

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos 
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma. 

Medida b): 

Considerar la adopción e implementación de medidas de protección para los funcionarios 
públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, incluyendo a quienes declaren 
en contra de sus superiores jerárquicos, de tal manera que los mismos encuentren 



garantías frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como 
consecuencia del cumplimiento de esta obligación. 

[179] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida c): 

Prever que el alcance de la obligación contenida en el artículo 312 del Código Penal, se 
refiera tanto a los hechos punibles de los que tenga conocimiento el servidor público, en el 
ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, como a los actos de corrupción de los 
que se tenga conocimiento. 

[180] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida d):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma. 

Medida e): 

Considerar la posibilidad de fortalecer aquellos procedimientos administrativos y 
judiciales relacionados con la aplicación efectiva de las sanciones a las que sean 
acreedores los funcionarios y empleados públicos que incurran en actos de corrupción.  

[181] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida f): 

Recopilar información relativa a la presentación de denuncias sobre actos de corrupción 
por parte de funcionarios o empleados públicos, tendiente a establecer mecanismos de 
evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema. 

[182] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:  

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 
y regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes. 

Medida a): 



Considerar la conveniencia de implementar una normativa específica, que incluya plazos y 
circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de 
declaraciones patrimoniales por aquellos sujetos obligados a hacerlo, que permita 
disminuir las oportunidades de corrupción y prevenir y detectar la perpetración de delitos 
contra el patrimonio del Estado durante el ejercicio de la función pública. 

 

[183] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. Al 
respecto de esta recomendación, resulta conveniente señalar que el régimen de 
oportunidad de la presentación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios 
y empleados públicos, esto es, al tomar posesión de los cargos y al cesar en los mismos, 
está regulado por la Constitución de la República de El Salvador en su art. 240, razón 
por la cual una modificación tendiente a requerir la presentación de declaraciones en 
oportunidades diversas precisaría de una reforma constitucional.  

Medida b): 

Considerar la posibilidad de desarrollar el artículo 8, numeral 1, de la Ley sobre 
Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, de tal manera que la Corte 
Suprema de Justicia, a través de su Sección de Probidad, pueda contar con sistemas que 
permitan impulsar y efectuar oportunamente la verificación de las declaraciones, fijando 
plazos y ocasiones para ello y previendo aquellas decisiones que permitan la colaboración 
entre ésta y otras entidades del Estado, como los organismos financieros o tributarios, con 
el fin de facilitar esta tarea. 

[184] En lo que respecta a la declaraciones patrimoniales, aun cuando la Ley sobre el 
Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos no los contempla 
expresamente, la Corte Suprema de Justicia acordó, el 11 de octubre de 2011, 
requerir  por medio de la Sección de Probidad la declaración patrimonial a 
magistrados de segunda instancia, jueces, secretarios y oficiales mayores, con la 
finalidad de examinar las cuentas correspondientes y evitar las consecuencias de un 
posible enriquecimiento ilícito. 

[185] La Corte Suprema de Justicia consideró que tanto la Constitución como la Ley 
que norman el proceder de los magistrados de segunda instancia, jueces, secretarios y 
oficiales mayores; y en coherencia con los principios de probidad y transparencia en el 
uso de los recursos públicos, es imperativo que todos aquellos funcionarios y 
empleados del Órgano Judicial que reúnan las condiciones contenidas en el artículo 2 
de la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos 
presenten la declaración del estado de su patrimonio en los términos que establece 
dicha ley. La divulgación del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia se encuentra 
disponible en 

http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/Boletin_informativo/2011/Octubre_2011/COM
UNICADO%20DE%20PRENSA%20PATRIMONIO.pdf.  



Medida c): 

Tomar en consideración que los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos de quienes desempeñan funciones públicas pueden constituir un instrumento 
efectivo no sólo para determinar el enriquecimiento ilícito de éstos, sino también para 
evitar y detectar otros actos de corrupción. 

[186] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. Al 
respecto de esta recomendación, resulta conveniente señalar que la finalidad para la 
cual pueden ser utilizadas las declaraciones patrimoniales está regulada por la 
Constitución de la República de El Salvador en su art. 240, finalidad que se 
circunscribe a determinar la existencia de enriquecimiento ilícito por parte de los 
servidores públicos, estableciendo la citada norma constitucional que las 
declaraciones patrimoniales únicamente pueden servir para los efectos previstos en el 
artículo citado. Por esa razón, una modificación tendiente a ampliar la finalidad de las 
declaraciones, como sería evitar y detectar otros actos de corrupción, precisaría de 
una reforma constitucional.  

Medida d): 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en 
relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, de los 
ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución de la República y a los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico salvadoreño. 

[187] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. Al 
respecto de esta recomendación, resulta conveniente señalar que la Constitución de la 
República de El Salvador, en su art. 240, establece que las declaraciones patrimoniales 
deben ser mantenidas en reserva. Por esa razón, una modificación tendiente a 
disponer la publicidad de las declaraciones precisaría de una reforma constitucional.  

 

Medida e): 

Contemplar la posibilidad de ampliar el régimen de sanciones, cubriendo otro tipo de 
conductas, tales como la omisión de información al momento de rendir la declaración, 
incluyendo, entre otras medidas, la imposición de sanciones distintas a las previstas. 

[188] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida f): 

Implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre la reglamentación 
aplicable al sistema para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, y diseñar 



mecanismos de difusión de dicho sistema entre los servidores públicos obligados a su 
cumplimiento, que aseguren el conocimiento de la normativa vigente. 

[189] En cuanto a los medios de difusión del régimen de las declaraciones 
patrimoniales, el sitio web de la Corte Suprema de Justicia incluye una sección 
especial, http://www.csj.gob.sv/probidad/probidad_02.htm, en la cual se ofrece 
información acerca del objeto de las declaraciones patrimoniales, su fundamento 
legal, sujetos obligados a declarar, contenido de las declaraciones, obligaciones de las 
instituciones públicas, régimen procesal y sanciones. 

[190] Asimismo, se ofrecen modelos de las declaraciones, instructivos para su 
elaboración y el instructivo para que las entidades públicas informen sobre la toma de 
posesión y cese de funcionarios en sus cargos. 

Medida g): 

Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del 
cumplimiento de la obligación de presentar estas declaraciones que permitan verificar los 
resultados sobre el tema. 

[191] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 
DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 3.1:  

Fortalecer los órganos de control superior, especialmente a la Corte Suprema de Justicia y 
la Corte de Cuentas de la República, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III de la Convención, con el objeto de asegurar la 
eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo 
de sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional 
de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

[192] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

RECOMENDACIÓN 3.2:  

Implementar los mecanismos necesarios para reunir la información relacionada con las 
funciones que desempeñan los órganos de control superior tendientes a establecer 
elementos de evaluación en este tema. 

[193] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 



RECOMENDACIÓN 3.3:  

Establecer un órgano, o conceder facultades adicionales a un órgano existente, para 
asegurar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 4 
siguiente (artículo III, párrafo 11).  

[194] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[195] La LAIP, en su art. 51, crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía administrativa y financiera, encargado de velar por la 
aplicación de la mencionada ley.  

[196] El mencionado Instituto tiene, según dispone el art. 58 de la ley citada, las 
siguientes atribuciones relevantes: 

 a. Velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP. 

 b. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y a la protección de la información personal. 

 c. Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores 
públicos. 

 d. Conocer y resolver los recursos de apelación. 

 e. Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones 
administrativas. 

 f. Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución 
motivada. 

 g. Resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de 
información reservada. 

 h. Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y 
ejecución de sus programas de promoción de la transparencia y del derecho de acceso 
a la información. 

 i. Elaborar los formularios para solicitudes de acceso a la información, 
solicitudes referentes a datos personales y solicitudes para interponer el recurso de 
apelación. 



 j. Establecer los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los datos personales y de la información pública, confidencial y 
reservada en posesión de las dependencias y entidades. 

 k. Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública. 

 1. Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de esta 
ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto. 

 m. Desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
administración de archivos. 

 n. Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia de la ley. 

 o. Asesorar y cooperar con los entes obligados en el cumplimiento de la ley. 

 p. Publicar la información pública en su posesión, así como sus resoluciones. 

La Ley de Acceso a la Información Pública se encuentra disponible en 
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/el-salvador-decreto-no.-534-de-
2011 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)  

4.1.  Mecanismos de participación en general.  

[197] El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

4.2.  Mecanismos para el acceso a la información  

 

RECOMENDACIÓN:  

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.  

Medida a): 

Contemplar la conveniencia de expedir una ley o leyes, cuyas disposiciones 
específicamente aseguren el acceso a la información pública.  



[198] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

La Ley de Acceso a la Información Pública se encuentra disponible en 
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/el-salvador-decreto-no.-534-de-
2011 

Medida b): 

Fortalecer las normas y mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, mediante la creación y regulación de un procedimiento dirigido a 
tutelar este derecho, que podría incluir disposiciones tales como: i) los procesos para la 
recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) los requisitos de 
admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iii) las razones por las cuales 
puede rechazarse una solicitud; iv) la forma de comunicación de la decisión al 
administrado; v) los recursos expeditos y especializados que posibiliten, en vía 
administrativa, recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el 
acceso a la información que se le solicita; vi) la implementación de un régimen de 
sanciones –administrativas y penales- para los servidores públicos que entorpezcan, 
retardaren o imposibiliten el ejercicio de este derecho; y vii) excepciones al derecho de 
acceso a la información.  

[199] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[200] La LAIP  regula lo relativo al procedimiento de acceso a la información ante los 
entes obligados, art. 61 y siguientes; plazos de respuesta, art. 71; efectos de la falta de 
respuesta, art. 75; causas por las que puede negarse la información; art. 76 
infracciones; sanciones, art. 77, que pueden consistir en multas, suspensión de 
funciones y destitución; y recursos de los particulares ante la negativa de las entidades 
públicas a brindar la información pública que según la ley corresponde, arts. 82 y 83. 

La Ley de Acceso a la Información Pública se encuentra disponible en 
http://www.clad.org/documentos/otros-documentos/el-salvador-decreto-no.-534-de-
2011 

Medida c): 

Definir expresamente las limitaciones para el acceso a la información previstas en el 
Sistema Jurídico Salvadoreño. 



[201] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[202] En virtud de la mencionada ley se han definido expresamente las limitaciones al 
acceso a la información pública, limitaciones que se circunscriben a la información 
reservada y a la información confidencial. 

[203] Según el art. 6 de la ley, información reservada es aquella cuyo acceso se 
restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés 
general durante un periodo determinado y por causas justificadas. Al respecto, 
dispone el art. 19  que es información reservada: 

 a. Los planes militares secretos y las negociaciones políticas. 

 b. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad 
pública. 

 c. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de 
negociaciones diplomáticas del país. 

 d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona. 

 e. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. 

 f. La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o 
persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del 
cumplimiento de las leyes. 

 g. La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en 
procedimientos judiciales o administrativos en curso. 

 h. La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de 
un tercero. 

[204] Al respecto de la información reservada, establece el art. 20 que la misma 
permanecerá con tal carácter hasta por un período de siete años, pudiendo ser 
desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a esa calificación, aún 
antes del vencimiento de dicho. Según el Art. 21,  en caso que estime que la 
información debe clasificarse como reservada, la entidad competente deberá 
motivarlo por medio de resolución. 



[205] En cuanto a la información confidencial, el art. 6 de la ley establece que es 
aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por 
mandato constitucional o legal, siendo la misma: 

 a. La referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la 
propia imagen, así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión 
a la privacidad de la persona. 

 b. La entregada con tal carácter por los particulares a los entes obligados, 
siempre que por la naturaleza de la información tengan el derecho a restringir su 
divulgación. 

 c. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 
su difusión.  

 d. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otro considerado como tal por una disposición legal. 

Medida d): 

Continuar fortaleciendo y ampliando los sistemas de información que operan a través de 
las distintas páginas Web creadas por las instituciones públicas, como un medio eficaz de 
divulgar el quehacer de la gestión del Estado. Al respecto, el Comité reconoce el cúmulo 
de recursos informáticos que impulsa la República de El Salvador, permitiendo el acceso a 
una amplia información pública. 

[206] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[207] En lo que respecta al fortalecimiento y ampliación de los sistemas de 
información que operan a través de las distintas páginas web creadas por las 
instituciones públicas, la LAIP, en su art. 18 establece que la información oficiosa a 
que se refiere la ley deberá estar a disposición del público a través de cualquier medio, 
incluyendo páginas electrónicas.  

[208] Sobre el particular, la misma disposición citada establece que el Instituto de 
Acceso a la Información Pública fomentará que los entes obligados a brindar 
información utilicen tecnologías de la información y que dentro de un plazo razonable 
la información esté a disposición del público por ese medio. 

[209] En otro ámbito, la Secretaría de Innovación Tecnológica e Informática de la 
Secretaría Privada de la Presidencia, ITIGES, ha iniciado un proceso de 
estandarización de los sitios web de todas las entidades del Ejecutivo. Esto incluye una 



notable mejora en cuanto a disponibilidad y acceso a la información pública. La 
Secretaría ha impartido varias capacitaciones a estas entidades sobre estándares y 
estructura de navegación, para dotarlos de las herramientas que les permitirán 
brindar un mejor producto a la población a través de sitios web más completos, 
interactivos y amigables. A la fecha se han estandarizado 24 instituciones. 
http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.sv/temas/transparencia-y-
anticorrupcion/iniciativas-de-transparencia-en-el-organo-ejecutivo-.html 

[210] Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha sentado las bases de un presupuesto 
abierto al impulsar el Portal de Transparencia Fiscal y Diagnóstico de Compras en su 
página web. Además se elaboró un Diagnóstico del Sistema de Compras Públicas de 
El Salvador, el cual fue validado con las Unidades Financieras Institucionales (UFI) y 
las Unidades de Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI) de las entidades 
públicas. 
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/MH_PRINCIPAL/Transparencia_Fiscal 

[211] El Ministerio de Medio Ambiente tomó la decisión de publicar los expedientes de 
estudio de impacto ambiental en su página web http://www.marn.gob.sv/sea/. Además, 
en agosto de 2009, se sometió a consulta el Plan Estratégico de la institución, a través 
de su página web, para tomar en cuenta las opiniones de los diferentes actores 
nacionales. 

[212] El Ministerio de Hacienda ha iniciado una labor de mejora y actualización del 
Sistema Comprasal/24, el cual busca divulgar oportunamente las adquisiciones y 
contrataciones que realizan las instituciones de la Administración Pública. Esta es una 
muestra concreta de transparencia, que a la vez mejora la competitividad entre los 
proveedores y, por lo tanto, permite una mayor eficacia en la inversión que el 
Gobierno hace de los impuestos de la población.  
http://www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/ 

Medida e): 

Asegurar, a través de programas de capacitación y actualización, que los funcionarios 
públicos tengan conocimiento y puedan aplicar, debida y oportunamente, las normas y 
disposiciones que protegen el acceso a la información pública. 

[213] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[214] En lo que atañe a la capacitación y actualización de los funcionarios públicos 
sobre las normas y disposiciones que protegen el acceso a la información pública, la 
mencionada ley establece, en su art. 45, que con la finalidad de promover una cultura 
                                                 
24 Así lo reconoció el Comité en el informe relativo a la Segunda Ronda. 



de acceso a la información en la administración pública, los entes obligados deberán 
capacitar periódicamente a todos sus servidores públicos en materia del derecho de 
acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y 
entrenamiento que consideren pertinente.  

[215] Asimismo, el art. 58 de la ley establece como atribución del Instituto de Acceso a 
la Información Pública el desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos 
en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
administración de archivos; disponiendo además en su art. 50 que los oficiales de 
información de cada entidad pública tendrán entre sus funciones instruir a los 
servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite 
a las solicitudes de acceso a la información. 

Medida f): 

Ponderar la conveniencia de que el ordenamiento jurídico en la materia garantice el 
acceso a la información pública en posesión de los Órganos del Estado, los municipios y 
de las Instituciones Autónomas. 

[216] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 
Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[217] En cuanto a la obligación de brindar información, en virtud de lo dispuesto en  
art. 7 de la ley estarán obligados los órganos del Estado, sus dependencias, las 
instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo 
que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la 
administración pública en general. También están obligadas las sociedades de 
economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o 
información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como 
las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos.  En 
consecuencia, todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la 
República, y las personas que laboren en las entidades antes mencionadas están 
obligados al cumplimiento de la ley. 

Medida g): 

Contemplar el establecimiento de un mecanismo con autonomía técnica, encargado de 
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, resolver 
sobre las negativas de acceso y proteger los datos personales en poder de las dependencias 
y entidades. 

[218] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 534, de 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 



Tomo 391 del 8 de abril de 2011, decretó la Ley de Acceso a la Información Pública, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

[219] La LAIP, en su art. 51, crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía administrativa y financiera, encargado de velar por la 
aplicación de la mencionada ley.  

[220] El mencionado Instituto tiene, según dispone el art. 58 de la ley citada, las 
siguientes atribuciones relevantes: 

 a. Velar por la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

 b. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y a la protección de la información personal. 

 c. Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores 
públicos. 

 d. Conocer y resolver los recursos de apelación. 

 e. Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones 
administrativas. 

 f. Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución 
motivada. 

 g. Resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de 
información reservada. 

 h. Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y 
ejecución de sus programas de promoción de la transparencia y del derecho de acceso 
a la información. 

 i. Elaborar los formularios para solicitudes de acceso a la información, 
solicitudes referentes a datos personales y solicitudes para interponer el recurso de 
apelación. 

 j. Establecer los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los datos personales y de la información pública, confidencial y 
reservada en posesión de las dependencias y entidades. 

 k. Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública. 



 1. Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de esta 
ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto. 

 m. Desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
administración de archivos. 

 n. Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia de la ley. 

 o. Asesorar y cooperar con los entes obligados en el cumplimiento de la ley. 

 p. Publicar la información pública en su posesión, así como sus resoluciones. 

 

4.3.  Mecanismos de consulta  

 

RECOMENDACIÓN:  

Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, 
procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas entre la 
sociedad en general con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación 
final de disposiciones legales. 

Medida a): 

Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional similares a los 
contemplados en el ámbito municipal, que proporcionen un rol adecuado a la sociedad 
civil en su actividad de consulta.  

[221] En lo que se refiere a la implementación de instrumentos de consulta a nivel 
nacional, el 3 de septiembre de 2009 el Presidente de la República declaró instalado el 
Consejo Económico y Social, como un instrumento permanente para sistematizar el 
diálogo entre sectores, en función de una gobernabilidad democrática más segura y 
acorde con las demandas de la realidad presente. En el Consejo están presentes los 
sectores sociales, empresariales, académicos e investigativos, así como el área técnica y 
estratégica del Gobierno.  

Medida b): 

Considerar la posibilidad de aplicar instrumentos de consulta, con características 
similares a los ya contemplados en áreas específicas, como el medio ambiente, en otras 
materias o bien desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan efectuar estas 
consultas en otros ámbitos, adicionales a aquellos en los cuales ya están contemplados. 



 

[222] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida c): 

Seguir implementando el sistema de mesas sectoriales, considerando la posibilidad de 
expandir su uso a más áreas de interés de la sociedad civil. 

[223] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida d): 

Considerar la conveniencia de diseñar e implementar programas de difusión sobre los 
mecanismos de consulta, capacitando y facilitando a la sociedad civil, a las organizaciones 
no gubernamentales, así como a los funcionarios y empleados públicos, sobre su 
utilización. 

[224] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN:  

Implementar mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en la gestión pública. 

Medida a): 

Considerar la posibilidad de adoptar, a través de las instancias y procedimientos 
correspondientes, medidas tales como las previstas en el Proyecto de Decreto Ejecutivo 
para la creación de la Comisión de Ética para la Función Pública. 

[225] La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en virtud de Decreto 
Legislativo No. 873, de 13 de octubre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 229 
Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, a fin fortalecer al Tribunal de Ética 
Gubernamental y asegurar su eficacia en la prevención y sanción de acciones 
contrarias a la ética pública, consideró conveniente reformar de manera integral la 
Ley de Ética Gubernamental vigente desde 2006, derogándola y creando una nueva 
Ley de Ética Gubernamental, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012.  

[226] En lo que respecta a los mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil, la nueva LEG, dedica un capítulo a la participación civil en el control 
de la ética pública, incluyendo el derecho y deber de denunciar (art. 53), facilidades 



para presentar denuncias (art. 54), promoción de la ética en la ciudadanía (art. 55) y 
promoción de la ética pública en el sistema educativo (art. 56). 

Medida b): 

Considerar la conveniencia de crear e implementar normas y mecanismos que alienten la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en la gestión pública, para prevenir la corrupción, que incluyan aspectos 
de participación adicionales a las ya existentes. 

[227] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida c): 

Promover el desarrollo de acciones que incentiven la prevención y denuncia de actos de 
corrupción, que permitan que el Gobierno identifique áreas en las que se puedan presentar 
con mayor frecuencia este tipo de prácticas. 

[228] El TEG desarrolló en el período 2009-2010 la campaña “Sólo con tu 
Participación Detendremos la Corrupción”, la cual constó de dos etapas: la primera 
denominada “Denúncialo” y la segunda “Desenmascáralo”. Esta campaña se llevó  
cabo con el propósito de dar continuidad a la difusión de la LEG, sensibilizar  a la 
ciudadanía sobre la importancia de la denuncia ciudadana y dar a conocer los 
requisitos mínimos que deben llevar las denuncias. La campaña se llevó a cabo por 
medio de cuñas radiales, anuncios en prensa escrita, spots televisivos y publicidad 
móvil en la parte trasera de autobuses. Como resultado de la campaña, se recibieron 
2,223 consultas sobre la aplicación de la ley, se recibieron 431 avisos y 144 denuncias. 

[229] Asimismo, el TEG, con el propósito de acercar la información a la ciudadanía, 
distribuyó 18,086 ejemplares de la ley, 8,558 ejemplares del reglamento, 83,432 
afiches, 3,326 trípticos alusivos a la ley, y 9,332 ejemplares de la recopilación de 
convenciones, tratados y declaraciones relativos a la ética, transparencia y corrupción. 
La información puede ampliarse en las Memorias de Labores del TEG, disponibles en 
el sitio www.teg.gob.sv 

4.5.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

Medida a): 



Considerar la aplicación de mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión 
pública a nivel nacional, similares a los contemplados en el régimen municipal, en las 
materias que el Estado considere puedan ser útiles, incluyendo la posibilidad de que 
dichos mecanismos puedan ser convocados por iniciativa ciudadana tanto a nivel local 
como nacional. 

[230] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

Medida b): 

Considerar la implementación de programas de difusión y capacitación dirigidos a la 
sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en 
las secciones 4.1 a 4.5 de este informe. 

[231] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 5.1:  

Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de El Salvador considere 
que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus 
capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, 
el Estado analizado debería determinar y priorizar las solicitudes de asistencia recíproca 
para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción. 

[232] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

RECOMENDACIÓN 5.2:  

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, 
sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 
actos de corrupción. 

[233] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

RECOMENDACIÓN 5.3:  

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las 
disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de 
corrupción, previstas en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de El 
Salvador. 



[234] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

 

RECOMENDACIÓN 5.4:  

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de la 
República de El Salvador hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia 
recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

[235] Es importante mencionar que a la fecha esta Cancillería no ha recibido ninguna 
solicitud de asistencia recíproca referida a actos de corrupción en la que se utilice como 
base la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores cuenta con una Dirección especializada en tramitar de forma ágil, eficaz y segura 
la cooperación judicial internacional. Así es como se remiten por la vía diplomática las 
asistencias legales solicitadas por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la 
República, quienes las hacen llegar por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública, para ser tramitadas en el exterior. Asimismo, se tramitan y agilizan las asistencias 
legales procedentes del exterior para ser gestionadas en este país. 
  
Dicha cooperación, puede consistir en: 

‐ asistencia legal en materia civil, familiar o laboral; 
‐ asistencia legal en materia penal; 
‐ extradición; 
‐ cartas rogatorias; 
‐ exhortos;   
‐ suplicatorios. 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Estudios Jurídicos 
Internos dependencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuenta con una base de 
datos mediante la que da seguimiento a las diferentes asistencias jurídicas que se han 
trasladado al exterior o que han ingresado del exterior, con el objetivo de conocer cual es el 
estado de cada una de ellas. 
 
Esta Secretaría de Estado cuenta con el Sistema de Comunicación Seguro de la OEA 
(Groove/OEA), el cual nos permite un intercambio de información con los demás Estados 
miembro de la OEA. 
 
Base legal utilizada en la Cooperación Judicial Internacional: 
 

‐ Constitución de la República  de El Salvador, Artículo 182 No. 3; 
‐ Código Procesal Penal, Artículos 139 y 140; 
‐ Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 32 Nos.4 y 21 y 35 No. 5; 



‐ Ley Orgánica del Servicio Consular, Artículo 148 inciso 2º; 
‐ Ley Procesal de Familia, Artículo 34 inc. 3º; 
‐ Código Procesal Civil y Mercantil, Artículos del 149 al 153. 

 
Tratados Regionales: 
 

‐ Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de   El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; 

‐ Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; 
‐ Convención Interamericana Contra la Corrupción; 
‐ Convención Interamericana Contra el Terrorismo; 
‐ Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias; 
‐ Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias; 
‐ Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero; 
‐ Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 6.1:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 6.2:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 6.3:  

Asegurar que una vez designada dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

[236] La Dirección de Estudios Jurídicos Internos, de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la oficina que cuenta con el recurso 
humano necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, siendo la encargada de 
dar seguimiento a las peticiones realizadas por nuestras autoridades al exterior o por 
autoridades extranjeras que requieran alguna diligencia en El Salvador, sea ella mediante 
suplicatorio, asistencia legal, exhortos o cartas rogatorias. 
 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  



Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado 
conocimiento, manejo y aplicación. 

[237] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

RECOMENDACIÓN 7.2:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que 
permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 
informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los 
efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, 
aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección 
indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica 
del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del 
análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 
siguiente. 

[238] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

RECOMENDACIÓN 7.3:  

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para 
analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones 
contenidas en el mismo. 

[239] No existen avances que reportar en lo relativo a esta medida recomendada. 

 


