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CAPÍTULO PRIMERO 
NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 1 
 

[1] El Salvador cuenta con un marco jurídico tributario que impide beneficios tributarios 
por pagos que se efectúen en violación a la legislación. Hay una extensa legislación 
que regula los diferentes tributos, así como los casos concretos en que pueden 
gozarse de beneficios fiscales, estableciéndose los casos en los que se pierden 
tales. Recientemente se han introducido reformas a múltiples leyes a efecto de 
reducirlas oportunidades de evasión y elusión, creándose nuevos controles y 
mecanismos de constatación de la actividad tributaria. También se profundizó en 
obligaciones de los contribuyentes relativos a la conservación y proporción de 
información útil para la fiscalización tributaria. Se ha mejorado, además, las 
facultades de control de los organismos encargados de la recaudación tributaria. 

[2] La Ley de Impuestos Sobre la Renta ha regulado la establecido como Hecho 
Generador del Impuesto, la obtención de rentas por parte del sujeto pasivo, lo cual 
ha se ha plasmado en el Art. 1 de la siguiente manera: 
 

“Hecho Generador.  
Art. 1.- La obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio o 
periodo de imposición de que se trate, genera la obligación de pago del 
impuesto establecido en esta ley.” 

 
[3] Tomando en consideración el hecho generador del impuesto, la Ley ha creado un 

sistema para la determinación del mismo, diferenciando lo que es la renta obtenida, 
renta excluida y rentas no gravables, a fin de poder obtener al final la cuantificación 
del impuesto a cancelar por el sujeto pasivo. 

[4] La renta obtenida que reconoce la legislación, consiste en todos los productos o 
utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en 
especie y provenientes de cualquier clase de fuentes, especificándose algunas de 
dichas fuentes de manera ejemplificativa, Art. 2 Ley de Impuestos Sobre la Renta. 
 

                                                            
1 Decreto Legislativo Nº 134, del 18 de diciembre de 1991, publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre 
de 1991, vigente desde el 1 de enero de 1992. 
 

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios 
tributarios por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en 
violación de la legislación contra la corrupción de su país y adjunte copia 
de las disposiciones y documentos en las que estén previstas.  
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“Art. 2.- Se entiende por renta obtenida, todos los productos o utilidades 
percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en 
especie y provenientes de cualquier clase de fuente, tales como:  
a) Del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda 

clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales; 
b) De la actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, industrial, de 

servicio, y de cualquier otra naturaleza.  
c) Del capital tales como, alquileres, intereses, dividendos o 

participaciones; y  
d) Toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades cualquiera 

que sea su origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o 
provisiones de pasivos en exceso, así como incrementos de patrimonio no 
justificado y gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen 
de los recursos a que se refiere el artículo 195 del Código Tributario. 

En el caso de pasivos no documentados y provisiones de pasivos en exceso, la 
renta obtenida se imputará en el periodo o ejercicio de imposición respectivo. 
Productos o utilidades excluídos del concepto de renta.” 

 
[5] Dentro del tratamiento de la Renta obtenida por el sujeto pasivo del impuesto, se ha 

reconocido que existen algunas rentas que deben excluirse del concepto, puesto que 
a pesar de ser productos o utilidades obtenidas por el sujeto pasivo, no son sujetas 
al pago del impuesto, lo cual de forma taxativa establece el Art. 3 de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, de la siguiente manera: 
 

“Art. 3.- No constituyen rentas para los efectos de esta Ley:  
1) Los valores recibidos por el trabajador ya sea en dinero o en especie del 

patrono en concepto de viáticos para transporte, alimentación y estadía 
en una cuantía razonable, herramientas de trabajo, uniformes, equipo de 
oficina, siempre que las actividades a las que se destinen dichos valores 
o bienes sean necesarios para la producción de la renta del patrono o 
para conservación de la fuente de dichas rentas. Asimismo, los valores o 
bienes recibidos por los trabajadores en los conceptos y cuantías antes 
referidas no constituyen rentas para éstos, cuando los patronos sean 
sujetos excluidos de conformidad a lo establecido en el Art. 6 de la 
presente Ley, aunque no le generen renta a éstos últimos. 
Los gastos efectuados por el contribuyente en los conceptos referidos en 
el inciso anterior, con los valores o bienes asignados al trabajador, 
deberán estar respaldados con los documentos que establecen los 
artículos 107 o 119 del Código Tributario según sea el caso, y 
comprobarse que sirvieron para cumplir con sus obligaciones laborales.  
Los valores o bienes recibidos por los trabajadores con finalidades 
distintas a las estipuladas en este numeral constituyen renta obtenida 
para ellos, y en consecuencia estarán sujetas a la retención respectiva 
junto con la remuneración percibida.  

2) El valor de los bienes que por concepto de legados o herencias reciba un 
contribuyente. 

3) El valor de los bienes que por concepto de donaciones, reciba el 
contribuyente; toda vez que la transferencia en cuestión se realice entre 
ascendientes y descendientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad y cónyuges. 
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Para los efectos de lo establecido en el numeral anterior, se considerará 
como valor de adquisición de los bienes diferentes del dinero, el valor que los 
bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio del 
sujeto pasivo que los recibiere y como fecha de adquisición esta última. En 
caso de no poderse determinar el referido valor, los sujetos pasivos lo 
valorarán a precio de mercado, los cuales podrán ser comprobados por la 
Dirección General de Impuestos Internos.” 

 
 

[6] En el mismo sentido, se ha reconocido que el sujeto pasivo del impuesto puede tener 
otro tipo de rentas que serán consideradas como no gravables, es decir, que se 
presenta el hecho generador del impuesto, pero en virtud del acto sobre el cual 
recae, el mismo no es gravable con el impuesto; hechos que se han señalado de 
forma clara en el Art. 4 de Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 
“Rentas no gravables  
Art. 4.- Son Rentas no gravables por este impuesto, y en consecuencia quedan 
excluídas del cómputo de la renta obtenida:  

1) Las que por Decreto Legislativo o las provenientes de contratos aprobados 
por el Órgano Legislativo mediante decreto sean declaradas no gravables;  

2) Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación 
percibidos en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes 
consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros que, con 
la debida autorización, residan en la República, temporal o 
permanentemente, todo a condición de reciprocidad; 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las rentas percibidas 
por sujetos pasivos, en concepto de pagos por servicios prestados en El 
Salvador a un gobierno extranjero su organismo internacional, están 
sujetas al impuesto establecido en esta Ley, exceptuando aquellas rentas 
que, por mención expresa en convenios firmados y ratificados por el 
Gobierno de El Salvador, se califiquen como rentas no gravables o 
exentas. 

3) Las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciben por causa 
de muerte, incapacidad, accidente o enfermedad, y que sean otorgados por 
vía judicial o por convenio privado. 
Las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, 
siempre que no excedan de un salario básico de treinta días por cada año 
de servicio. Para estos efectos, ningún salario podrá ser superior al 
salario promedio de lo devengado en los últimos doce meses, siempre y 
cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención. 
Las jubilaciones, pensiones o montepíos, tanto las civiles como las que 
correspondan a miembros de la Fuerza Armada.  
Son rentas gravables las remuneraciones ordinarias que se continúen 
percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad;  

4) Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación 
percibidos en el desempeño de sus funciones por personas naturales 
salvadoreñas en el servicio exterior como funcionarios o empleados del 
Gobierno de la República;  

5) Los intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de 
los depósitos en instituciones financieras supervisadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, asociaciones y sociedades 
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cooperativas de ahorro y crédito, así como en sus respectivas 
Federaciones, siempre que el sujeto pasivo beneficiado con estas rentas 
sea persona natural domiciliada titular de los depósitos y el saldo 
promedio mensual de los depósitos sea inferior a veinticinco mil dólares 
(US$ 25,000.00) de los Estados Unidos de América; 

6) El valor del arrendamiento que produciría la casa de habitación del 
contribuyente, la quinta o casa de recreo o esparcimiento, propiedad del 
contribuyente, que el mismo habite. 
En general para estos efectos ningún contribuyente podrá deducir más de 
una casa de habitación ni de recreo;  

7) Las cantidades que por cualquier concepto y en razón de contratos de 
seguros, perciba el contribuyente como asegurado o beneficiario. 
En el caso del seguro dotal u otro tipo de seguro, cuando no se suscite el 
riesgo cubierto y el plazo estipulado sea inferior o igual a cinco años, el 
valor que se recibe constituirá renta gravable.  
El mismo tratamiento de renta gravable estipulado en el inciso anterior se 
aplicará cuando los contratos hayan sido pactados por un plazo mayor a 
cinco años y por cualquier razón se dejen sin efecto antes de transcurrido 
el plazo de cinco años sin que haya sucedido el riesgo.  
En los casos establecidos en los dos incisos anteriores, deberán 
practicarse las retenciones correspondientes en un porcentaje del 10% de 
las sumas acreditadas o pagadas y enterarse dentro del plazo legal 
respectivo; 

8) DEROGADO(12)  
9) Los premios otorgados por la Asamblea Legislativa por servicios 

relevantes prestados a la Patria;  
10) Los premios otorgados a los trabajadores públicos por servicios relevantes 

prestados a la Patria en el desempeño de sus funciones.  
11) Los intereses provenientes de créditos otorgados en el exterior por: 

a) Organismos internacionales; agencias o instituciones de desarrollo 
de gobiernos extranjeros; gobiernos extranjeros; y corporaciones o 
fundaciones de utilidad pública domiciliadas en el exterior 
debidamente legalizadas por autoridades competentes de su país de 
origen cuya naturaleza no lucrativa sea constatada en su acto 
constitutivo y calificadas por el Banco Central de Reserva.  

b) Fondos de Inversión, Administradores de Fondos Privados, Fondos 
Especializados públicos o privados, domiciliados en el exterior, 
debidamente legalizados por autoridades competentes en su país de 
origen y calificados por el Banco Central de Reserva, destinados a las 
asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, corporaciones y 
fundaciones de derecho público y de utilidad pública, que se dediquen 
a la concesión de financiamiento a la micro y pequeña empresa.  
La Dirección General de Impuestos Internos y el Banco Central de 
Reserva, en conjunto, elaborarán el instrumento necesario, que 
incluirá el procedimiento y requisitos que garantice el cumplimiento 
del propósito de la exención regulada en en este numeral. 

12) El producto, ganancia, beneficio o utilidad obtenido por una persona 
natural en la venta de su primer casa de habitación y el valor de 
transacción no sea superior a setecientos veintitrés salarios mínimos, 
siempre que no se dedique habitualmente a la compraventa o permuta de 
inmuebles 
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En el caso de la liquidación de los activos extraordinarios a que se refiere 
el Artículo 65 de la Ley de Bancos y Financieras, no estará sujeta a lo 
establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el 
mismo ejercicio impositivo de su realización. 

13) Las utilidades o dividendos y las participaciones o resultados para el 
socio, accionista, asociado o partícipe que las recibe, ya sea persona 
natural o jurídica; siempre que el sujeto pasivo que las distribuye las haya 
declarado y pagado el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, aún 
cuando provengan de capitalización. 

14) DEROGADO. 
15) Los premios que otorgue la Administración Tributaria en la realización de 

la Lotería Fiscal a que se refiere el Artículo 118 del Código Tributario, en 
consecuencia, tales premios no serán sujetos a retención del aludido 
impuesto.” 

 
 
Determinación de la renta neta. 

[7] El Art. 28 de la mencionada ley establece que la renta neta se determina deduciendo 
de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y 
para la conservación de su fuente que esta ley determine. 
La misma disposición citada establece que no pueden deducirse en ningún caso los 
costos y gastos realizados en relación con actividades generadoras de rentas no 
gravadas o que no constituyan renta para los efectos de dicha ley.  

 
“Art. 28.- La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los 
costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la 
conservación de su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que 
la misma establezca.  
En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con 
todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su 
deducibilidad.  
No serán deducibles en ningún caso los costos y gastos realizados en relación 
con actividades generadoras de rentas no gravadas o que no constituyan renta 
para los efectos de esta Ley.”  

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por servicios ajenos a la 
producción de ingresos computables. 

[8] El Art. 29-A numeral 2) de la mencionada ley establece que no se gozará del 
beneficio de de deducción de la renta por aquellas remuneraciones por servicios 
ajenos a la producción de ingresos computables 
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta 
obtenida: 2) Las remuneraciones por servicios ajenos a la producción de 
ingresos computables. Lo anterior no libera a quien realiza el pago, de la 
obligación de retener el impuesto respectivo y de enterar tales sumas en los 
plazos previstos por la ley;” 
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Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por donaciones y 
contribuciones no establecidas en la ley. 

[9] El Art. 29-A numeral 9) de la mencionada ley establece que no se gozará del 
beneficio de de deducción de la renta por aquellas donaciones y contribuciones no 
establecidas en la ley.  
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  
9) Las donaciones y contribuciones no comprendidas en esta Ley;” 

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por gastos o erogaciones 
no especificados. 

[10] El Art. 29-A numeral 9) de la mencionada ley establece que no se gozará del 
beneficio de de deducción de la renta por cualquier otro gasto o erogación no 
especificado que no sea indispensable para la producción de la renta computable o 
la conservación de su fuente 
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta 
obtenida:  
11) Cualquier otro gasto o erogación no especificado en este artículo, que no 
sea indispensable para la producción de la renta computable o la conservación 
de su fuente. Las donaciones y contribuciones no comprendidas en esta Ley;” 

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por costos y gastos  
efectuados en paraísos fiscales. 

[11] El Art. 29-A numeral 14) de la mencionada ley establece que no se gozará del 
beneficio de deducción de la renta por cualquier costo o gasto proveniente de la 
adquisición o utilización de bienes intangibles efectuados en países o territorios que 
aparezcan clasificados como paraísos fiscales por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de Acción Financiera 
(GAFI) y el Fondo de Estabilidad Financiera (FEF). 
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  
14) Los costos y gastos provenientes de la adquisición o de la utilización de bienes 
intangibles, entre otros, marcas, patentes y franquicias o de servicios en el 
exterior, efectuados en países o territorios que aparezcan clasificados como 
paraísos fiscales por cualquiera de las Organizaciones siguientes: la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) y el Fondo de Estabilidad Financiera (FEF) o en el 
Reglamento de esta Ley.” 

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por costos y gastos  
efectuados en países que no son paraísos fiscales, pero que no hayan sido 
declarados por el receptor de los fondos. 

[12] El Art. 29-A numeral 14) inciso 3º  de la mencionada ley establece que no se gozará 
del beneficio de deducción de la renta por cualquier costo o gasto proveniente de la 
adquisición o utilización de bienes intangibles efectuados en países o territorios que 
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no aparezcan clasificados como paraísos fiscales, pero que no hayan sido 
declarados en el país de recepción de los fondos. 
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  
Cuando los costos o gastos provengan de bienes o de servicios adquiridos y 
utilizados en el exterior, en países que no se encuentren clasificados como 
paraísos fiscales y generen renta o conserven la fuente generadora de la renta en 
el territorio de la República, la Administración Tributaria salvadoreña podrá 
informar a la Administración Tributaria del país de origen de tales costos y 
gastos, a efecto que esta última compruebe la correcta y oportuna declaración de 
los ingresos respectivos por parte del tradente de los bienes o del prestador de 
servicios, y serán deducibles en el país toda vez que cumplan con todos los 
requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulen. La Administración 
Tributaria salvadoreña podrá objetar los costos y gastos en referencia, si recibe 
información de la Administración Tributaria del país de origen de los mismos, en 
la que se indique que los ingresos o rentas generados por el pago de tales costos 
y gastos no han sido declarados.” 

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por donaciones no 
informadas, no soportadas en comprobantes proporcionados por la 
Administración Tributaria o que no se compruebe haber realizado. 

 
[13] El Art. 29-A numeral 17) de la mencionada ley establece que no se gozará del 

beneficio de deducción de la renta por aquellas donaciones que no hayan sido 
informadas por los donatarios; aquellas que no se encuentren soportadas en 
comprobantes autorizados por la Administración Tributaria; o aquellas que no se 
compruebe haberse realizado.  
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  
17) Las donaciones que no hayan sido informadas por los donatarios, las que se 
encuentren soportadas en comprobantes cuya numeración no haya sido asignada 
y autorizada por la Administración Tributaria, las que excedan del porcentaje 
legalmente admitido, o aquellas que el contribuyente no compruebe 
efectivamente haber realizado” 

 
 

Imposibilidad de gozar de beneficio de deducción por costos y gastos que 
no se encuentren debidamente documentados y registrados contablemente. 

[14] El Art. 29-A numeral 18) de la mencionada ley establece que no se gozará del 
beneficio de deducción de la renta por todos aquellos costos y gastos que no se 
encuentren debidamente documentados y registrados contablemente.  
 

“Art. 29-A.- No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  
18) Los costos o gastos que no se encuentren debidamente documentados y 
registrados contablemente.”  
 
 
 
 

 



MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

RESPUESTA TERCERA RONDA -  EL SALVADOR 
 

9 
 

Obligación de declarar rentas provenientes de depósitos en instituciones 
financieras del exterior. 

 
[15] La reforma recién introducida al Art. 27 establece la obligación de personas naturales 

y jurídicas de declarar rentas provenientes de depósitos en instituciones financieras 
del exterior. 
 

“Art. 27. Las personas naturales domiciliadas en El Salvador deberán declarar 
en la República de El Salvador las rentas que obtengan por depósitos en 
instituciones financieras del exterior, aunque hubieren pagado impuesto sobre 
la renta u otro impuesto de igual naturaleza en el país, estado o territorio en 
que las obtuvo. 
Los sujetos pasivos distintos a las personas naturales también deberán declarar 
las rentas en la República de El Salvador que obtengan por depósitos en 
instituciones financieras del exterior.”2 

 
 

LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.3 

 
Límites a la deducción del crédito fiscal. 

[16] El Art. 65 de la mencionada ley establece que únicamente se podrá gozar del 
beneficio de deducción del crédito fiscal en caso de aquellos gastos destinados 
exclusivamente a los fines de la realización del objeto, giro o actividad del 
contribuyente. 
 

“Artículo 65.- Únicamente será deducible el crédito fiscal trasladado en los 
comprobantes de crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 64 de esta ley, 
en los casos siguientes:  
4- Gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización del 
objeto, giro o actividad del contribuyente, tales como fletes o acarreos, energía 
eléctrica, teléfono o agua.” 

 
 
Necesidad de documentación del crédito fiscal. 

[17] El Art. 65 inciso 4º de la mencionada ley establece que únicamente se podrá gozar 
del beneficio de deducción del crédito fiscal por aquellos gastos documentados con 
el comprobante de crédito fiscal origina. Además, todo gasto que se pretenda 
deducir deberá estar debidamente registrado en el libro de compras y en la 
contabilidad formal.  
 

“Artículo 65.- Únicamente será deducible el crédito fiscal trasladado en los 
comprobantes de crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 64 de esta ley, 
en los casos siguientes:  
Para efectos de la deducibilidad a que se refiere este artículo se requerirá en 
todo caso, que la operación que origina el crédito fiscal esté documentada con el 

                                                            
2 Reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta contenida en Decreto Legislativo No.236, del 17 de diciembre 
de 2009, publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2009, vigente desde el 1 de enero de 2010. 
3 Decreto Legislativo Nº  296, del 24 de julio de 1992, publicado en el Diario Oficial del 31 de julio de 1992, 
vigente desde el 1 de septiembre de 1992. 
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Comprobante de Crédito Fiscal original y que figure la cantidad trasladada 
como crédito fiscal en forma separada del precio de los bienes o remuneración 
de los servicios, o se compruebe documentalmente el monto del impuesto pagado 
en la importación o internación de los bienes o de los servicios. Además, todo 
ello debe estar debidamente registrado en el libro de compras que establece el 
artículo 141 del Código Tributario y en la contabilidad formal o en libros 
especiales, en este último caso, según se trate de contribuyentes obligados o no a 
llevar contabilidad formal.“ 

 
 

Imposibilidad de deducir crédito fiscal por pagos efectuados por bienes o 
servicios no relacionados a la actividad productiva. 

[18] El Art. 65-A literal j) de la mencionada ley establece que no se podrá gozar del 
beneficio de deducción del crédito fiscal por aquellos gastos que no sea 
indispensables para la realización del objeto, giro o actividad del contribuyente.  
 

“Artículo 65-A. No será deducible el Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios soportado o pagado por los 
contribuyentes en la adquisición de bienes o de servicios que no cumplan los 
requisitos que establece el artículo 65 de esta ley, en casos como los que se 
mencionan a continuación:  
j) En general la adquisición, importación o internación de cualquier bien o 
servicio que no sea indispensable para la realización del objeto, giro o actividad 
del contribuyente.” 

 
 

CÓDIGO TRIBUTARIO.4 
 

Inoponibilidad de reservas a fiscalización. 
[19] La reforma recién introducida al Art. 25 establece la inoponibilidad de reservas a las 

facultades de fiscalización del la Administración Tributaria. 
 

“Art. 25. Cuando la Administración Tributaria ejerza las facultades de 
fiscalización, verificación, inspección, investigación y control establecidas en el 
presente Código, no le será oponible reserva alguna, salvo para aquellas 
personas que atendiendo a su condición el suministro de información constituya 
delito de conformidad con las leyes penales.”   

 
 

Declaración de estado patrimonial para detectar incrementos patrimoniales 
no justificados. 

[20] La reforma recién introducida al Art. 91 establece la obligación de los contribuyentes 
de presentar declaraciones de su patrimonio, con el propósito de detectar 
incrementos patrimoniales no justificados. 
 

“Art.91. Adicionalmente a las obligaciones anteriores, las personas naturales 
sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración del estado 

                                                            
4 Reformas al Código Tributario contenidas en Decreto Legislativo No.233, del 16 de diciembre de 2009, 
publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2009, vigente desde el 30 de diciembre de 2009. 
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patrimonial, la cual deberá presentarse anexa a la declaración del impuesto 
sobre la renta. 
La declaración patrimonial será utilizada por la Administración Tributaria para 
el ejercicio de sus facultades legales y aplicar la presunción por incrementos 
patrimoniales no justificados por el sujeto pasivo.”5 

 
 

Informe de operaciones con sujetos relacionados y en paraísos fiscales. 
[21] La reforma recién introducida al Art.124-A establece la obligación de informar sobre 

operaciones con sujetos relacionados o con aquellos que tengan domicilio o 
residencia en paraísos fiscales o territorios similares. 
 

“Art. 124-A. Los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos 
relacionados o domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o 
territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o 
paraísos fiscales durante un ejercicio fiscal (….) deberán presentar informe de 
las operaciones que ejecuten con dichos sujetos.”6 

 
 

Obligación de conservar registros. 
[22] La reforma recién introducida al Art.147 establece la obligación de informar sobre 

operaciones con sujetos relacionados o con aquellos que tengan domicilio o 
residencia en paraísos fiscales o territorios similares. 
 

“Art. 147. Las personas o entidades, tengan o no el carácter de contribuyentes, 
responsables, agentes de retención o percepción, auditores y contadores deberán 
conservar en buen orden y estado por un período de diez años a partir de su 
emisión o recibo, la siguiente documentación, información y pruebas: 
e) La documentación de las operaciones realizadas con sujetos relacionados o 
domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con 
regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales.” 7 

 
 

LEY DE INVERSIONES.8 
 

Requisitos de control para gozar de los beneficios de la ley. 
[23] El Art. 17 de la mencionada ley establece que para gozar de los beneficios e 

incentivos de la Ley de Inversiones los inversionistas deben inscribir sus inversiones 
en la Oficina Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía.  
 

“Art. 17.- Los inversionistas extranjeros deberán registrar sus inversiones en la 
ONI, quien emitirá una Credencial la cual le otorgará a su titular la calidad de 
inversionista extranjero, con expresión de la inversión registrada.”  

                                                            
5 Reforma al Código Tributario contenida en Decreto Legislativo No.233, del 16 de diciembre de 2009, 
publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2009, vigente desde el 30 de diciembre de 2009. 
6 Reforma al Código Tributario contenida en Decreto Legislativo No.233, del 16 de diciembre de 2009, 
publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2009, vigente desde el 30 de diciembre de 2009. 
7 Reforma al Código Tributario contenida en Decreto Legislativo No.233, del 16 de diciembre de 2009, 
publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 2009, vigente desde el 30 de diciembre de 2009. 
8 Decreto Legislativo Nº  732, del 14 de octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial del 11 de noviembre de 
1999, vigente desde el 27 de diciembre de 1999. 



MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

RESPUESTA TERCERA RONDA -  EL SALVADOR 
 

12 
 

 
 

Restricción de forma de ingreso de fondos al territorio nacional. 
[24] El Art. 20 de la mencionada ley establece que todas las inversiones a realizarse en el 

territorio nacional y que impliquen transferencia de fondos desde el exterior deberán 
hacerse por medio del sistema financiero nacional, debiendo documentarse 
debidamente los ingresos de divisas y su procedencia. 
 

“Art. 20.- Las inversiones extranjeras que impliquen transferencia de moneda 
extranjera de libre convertibilidad, deberán ingresar por medio del sistema 
financiero nacional; y para fines de registro se comprobará mediante la 
constancia de ingreso de divisas, extendida por la institución correspondiente.”  

 
 
 

LEY DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y SU REGLAMENTO.9 
 

Anulación de devoluciones y revocatoria de beneficios por incumplimiento 
legal. 

[25] El Art. 33 del Reglamento de la mencionada ley establece que los beneficiarios de 
los incentivos otorgados por la ley, en caso de incumplimiento de las disposiciones 
en ellas contenidas  además de las sanciones que pudieran aplicárseles de acuerdo 
con el Código Penal, serán sancionados administrativamente, pudiendo consistir en 
la anulación de la devolución correspondiente y en la revocatoria definitiva de los 
beneficios. 
 

“Art. 33.- Los beneficiarios de los incentivos otorgados por la Ley, en caso de 
incumplimiento de las disposiciones en ellas contenidas, además de las sanciones 
que pudieran aplicárseles de acuerdo con el Código Penal, serán sancionados 
administrativamente por el Ministerio de Economía en base a la información 
proporcionada por otras Instituciones Públicas o el mismo Ministerio. La 
sanción consistirá en la anulación de la devolución correspondiente y 
revocatoria definitiva de los beneficios.” 

 
 

Revocatoria de beneficios por dar a los mismos uso distinto al legalmente 
establecido. 

[26] El Art. 34 del Reglamento de la mencionada ley establece que cuando los 
beneficiarios hicieron un uso de los incentivos otorgados diferente al legalmente 
establecido, procederá la revocatoria de los beneficios. 
 

“Art. 34.- Cuando se diere uso diferente a los beneficios especificados en los 
artículos 7 de la Ley y 14 de este Reglamento, el MEC, previa opinión del 
Ministerio de Hacienda, procederá a revocar los beneficios.”  

 
 

 

                                                            
9 Ley: Decreto Legislativo Nº  460, del 15 de marzo de 1990, publicado en el Diario Oficial del 18 de abril de 
1990, vigente desde el 26 de abril de 1990. Reglamento:  Decreto Ejecutivo Nº  68, del 27 de noviembre de 
1990, publicado en el Diario Oficial del 27 de noviembre de 1990, vigente desde el 5 de diciembre de 1990. 
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LEY DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.10 

 
Revocatoria de beneficios por infracciones muy graves. 

 
[27] El Art. 9 de la mencionada ley establece que serán consideradas como infracciones 

muy graves, entre otras, aplicar las exenciones, incentivos fiscales y beneficios 
otorgados por la ley a actividades no correspondientes a los proyectos beneficiados 
por la misma; dar uso diferente al declarado a los bienes que hayan sido importados 
al amparo de los incentivos otorgados por la ley; y suministrar datos falsos a la 
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y a las Direcciones 
Generales de Impuestos Internos y de Aduanas, en los trámites respectivos. 

[28] El Art. 10 de la mencionada ley establece que las infracciones muy graves serán 
sancionadas, en caso de reincidencia, con la revocatoria de los beneficios otorgados 
por la ley. 
 

“Art. 9. Para efectos de esta Ley, las infracciones se dividen en leves, graves y 
muy graves, se consideran infracciones muy graves las siguientes:  

a) Aplicar las exenciones, incentivos fiscales y beneficios otorgados por 
la presente Ley, a actividades no correspondientes a los proyectos 
beneficiados por la misma.  

b) Dar uso diferente al declarado a los bienes que hayan sido 
importados al amparo de los incentivos otorgados por la presente 
Ley.  

c) No tener identificados los bienes importados al amparo de la presente 
Ley.  

d) Suministrar datos falsos a la SIGET, a las Direcciones Generales de 
Impuestos Internos y de Aduanas, en los trámites respectivos.  

e) No enviar la información que les sea requerida por la SIGET, o por 
las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas.” 

“Art. 10. Se sancionarán las infracciones a la presente Ley, así:  
c) Las infracciones MUY GRAVES, serán sancionadas con multa de cuarenta 
salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. En caso de reincidir en esta 
infracción, se revocará el beneficio otorgado en esta Ley.” 

 
 

Multas y revocatoria de beneficios por infracciones graves. 
[29] El Art. 9 de la mencionada ley establece que serán consideradas como infracciones  

graves, entre otras, hacer uso de los incentivos fiscales otorgados; no permitir las 
práctica de inspecciones o fiscalizaciones por parte de delegados del gobierno; y 
dejar de registrar en medios electrónicos y magnéticos, así como en cualquier otro 
medio exigido, toda la información relativa a las operaciones que realice y cualquier 
otra información que se considere necesaria para el control fiscal respectivo. 

[30] El Art. 10 de la mencionada ley establece que las infracciones graves serán 
sancionadas con multa de treinta salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. Sin 
embargo, el Art. 9 establece que la reincidencia en una infracción grave será 

                                                            
10 Decreto Legislativo Nº  462, del 8 de noviembre de 2007, publicado en el Diario Oficial del 20 de diciembre 
de 2007,  vigente desde el 28 de diciembre de 2007. 
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considerada como muy grave, por lo que en este caso procedería la revocatoria de 
los beneficios. 

 
“Art. 9. (…) Se consideran infracciones graves, incumplir lo establecido en el 
Art. 8 literales b), c) y d) de esta Ley.” 
“Art. 10. Se sancionarán las infracciones a la presente Ley, así:  
b) Las infracciones GRAVES, serán sancionadas con multa de treinta salarios 
mínimos mensuales de mayor cuantía.”  

 
 

LEY DE TURISMO.11 
 

Multas y revocatoria de beneficios por infracciones muy graves. 
[31] El Art. 25 de la mencionada ley establece que serán consideradas como infracciones 

muy graves, entre otras, dar uso diferente al autorizado a los incentivos fiscales y a 
los bienes que hayan sido importados al amparo de los incentivos de la ley; y 
suministrar datos falsos a las entidades u organismos estatales o no enviar la 
información que les sea requerida por autoridad competente. 

[32] El Art. 26 de la mencionada ley establece que las infracciones muy graves serán 
sancionadas con multa de cuarenta salarios mínimos vigentes para la industria en la 
ciudad de San Salvador. En adición, el Art. 27 prescribe que cuando se incurra en 
una infracción sancionada con multa muy grave se revocará definitivamente el 
acuerdo que concede los incentivos.  

 
Multas y revocatoria de beneficios por infracciones graves reiteradas. 

[33] El Art. 25 de la mencionada ley establece que serán consideradas como infracciones 
graves, entre otras, no informar a la autoridad respectiva acerca de la venta o 
traspaso de activos o acciones; y negar u obstaculizar la función supervisora de las 
autoridades competentes.  

[34] El Art. 26 establece que las infracciones graves serán sancionadas con multa de 
treinta salarios mínimos vigentes para la industria en la ciudad de San Salvador. En 
adición, el Art. 27 prescribe que cuando se incurra reiteradamente en infracciones 
graves se revocará definitivamente el acuerdo que concede los incentivos.  
 

“Art. 25- Las infracciones cometidas por los empresarios del turismo, para los 
efectos de esta Ley, son las siguientes:  

a) Dar uso diferente al autorizado a los incentivos fiscales y a los bienes 
que hayan sido importados al amparo de los incentivos de la presente 
Ley; o no tener debidamente identificados los bienes importados al 
amparo de la presente Ley como de uso exclusivo para la actividad 
incentivada.  

b) Suministrar datos falsos a las entidades u organismos mencionados 
en la presente Ley, o no enviar la información que les sea requerida 
por autoridad competente.  

e) No informar a la autoridad respectiva acerca de la venta o traspaso de   
activos o acciones referidas en el literal c) del Art. 11.  

                                                            
11 Decreto Legislativo Nº  899, del 10 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial del 20 de diciembre 
de 2005,  vigente desde el 28 de diciembre de 2005. 
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f) Negar u obstaculizar la función supervisora de las autoridades 
competentes.”  

 
“Art. 26.- Se sancionarán las infracciones a la presente Ley, así:  

c) LEVE: Multa de veinte salarios mínimos vigentes para la industria en 
la Ciudad de San Salvador.  

d) GRAVE: Multa de treinta salarios mínimos vigentes para la industria 
en la Ciudad de San Salvador.  

e) MUY GRAVE: Multa de cuarenta salarios mínimos vigentes para la 
industria en la Ciudad de San Salvador.” 

“Art. 27.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderán como infracciones 
muy graves las contenidas en el artículo 25, en los literales a), b), c) y d); como 
infracciones graves las contenidas en los literales e) y f); y como infracciones 
leves, las contenidas en los literales g) y h).  
Cuando se incurra en una infracción sancionada con multa muy grave se 
revocará definitivamente el Acuerdo que concede los incentivos y se ordenará la 
cancelación del asiento de la empresa en el Registro. Igual sanción procederá en 
caso de incurrir reiteradamente en infracciones graves.”  

 
 

LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACIÓN.12 
 

Imposibilidad de gozar de beneficios e incentivos. 
[35] El Art. 6 de la mencionada ley establece que no podrán gozar de los beneficios e 

incentivos fiscales de la ley las personas naturales o jurídicas a las que se les haya 
suspendido o revocado los beneficios; así como las que realizaran actividades 
contrarias a la moral y al orden público. 
 

“Art. 6.- (…) Asimismo, no gozarán de los beneficios e incentivos de la presente 
Ley:  

1) Las personas naturales o Jurídicas que se les haya suspendido o 
revocado los beneficios conferidos por esta Ley;   

2) Las sociedades en las que figuren como Directores o Accionistas, 
personas que fueron Directores o Accionistas en otras sociedades a las 
cuales les fueron suspendidos o revocados los beneficios conferidos por 
la misma;   

3) Cuando las actividades a realizarse contravengan la moral o el orden 
público;  

4) Las personas naturales o jurídicas, socios o accionistas de éstas, que en 
base a los estados de cuenta proporcionados por el Ministerio de 
Hacienda, a través de las Direcciones Generales de Aduanas e 
Impuestos Internos, tengan obligaciones aduaneras y tributarias firmes 
y definitivas pendientes de cumplir.”  

 
Suspensión definitiva de beneficios por infracciones muy graves. 

[36] El Art. 28 de la mencionada ley establece que los usuarios de zonas francas y de los 
depósitos para perfeccionamiento activo tendrán como obligaciones, entre otras, 

                                                            
12 Decreto Legislativo Nº  405, del 3 de septiembre de 1998, publicado en el Diario Oficial del 23 de 
septiembre de 1998,  vigente desde el 1 de octubre de 1998. 
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mantener un registro electrónico de entradas, salidas y saldos de inventarios en 
línea; proporcionar al Ministerio de Economía un informe semestral, relacionado con 
sus operaciones, el cual deberá contener: valor y origen de las importaciones, valor y 
destino de las exportaciones, generación de empleo, ventas al mercado nacional y 
monto de la inversión realizada; permitir el ingreso a las instalaciones de la empresa 
beneficiaria, a delegados del Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, a 
través de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos 
Internos, en el cumplimiento de sus funciones; contar con el equipo y los programas 
necesarios para efectuar la transmisión electrónica de las operaciones que realizará. 

[37] El Art. 36 de la mencionada ley establece que las infracciones se sancionarán con 
multas y, en caso de las infracciones muy graves, la reincidencia se sancionará con 
la suspensión definitiva de los beneficios. 
 

“Art. 36.- Las infracciones mencionadas en los artículos anteriores serán 
sancionadas administrativamente por el Ministerio de Economía, de la manera 
siguiente:  

a) La Infracción Leve, se sancionará con prevención escrita al Infractor 
en la que deberá establecerse plazo para que cumpla con la obligación 
de que se trate. La reincidencia en alguna infracción leve será 
sancionada con multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales de 
mayor cuantía;   

b) La Infracción Grave, se sancionará con multa equivalente de cinco 
salarios mínimos mensuales de mayor cuantía;  

c) La Infracción Muy Grave se sancionará con suspensión temporal por 
un máximo de 3 meses.  

La reincidencia en una infracción Muy Grave, dará lugar a la suspensión 
definitiva de los beneficios.” 

 
 
LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES.13 

 
Imposibilidad de gozar de beneficios e incentivos. 

[38] El Art. 11 de la mencionada ley establece que no podrán gozar de los beneficios e 
incentivos fiscales de la ley las personas naturales o jurídicas a las que se les haya 
revocado los beneficios; así como las que realizaran actividades contrarias a la moral 
y al orden público. 
 

“Art. 11.- No gozarán de los beneficios e incentivos que confiere la presente Ley:  
a) Las personas naturales o jurídicas a las que se les haya revocado los 

beneficios conferidos por esta Ley.  
b) Las sociedades en las que figuren como Directores o Accionistas, 

personas que fueron Directores o Accionistas, en otras sociedades a las 
cuales les fueron revocados los beneficios conferidos por esta Ley.  

c) Cuando los servicios que se pretenden prestar contravengan la moral o 
el orden público.  

d) Las personas naturales o jurídicas, socios o accionistas de éstas, que en 
base a los estados de cuenta proporcionados por el Ministerio de 

                                                            
13 Decreto Legislativo Nº  431, del 11 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial del 25 de octubre de 
2007,  vigente desde el 2 de noviembre de 2007. 
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Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas y Dirección 
General de Impuestos Internos, tengan obligaciones tributarias firmes y 
definitivas.” 

 
 
 

Revocación de beneficios por infracciones muy graves. 
[39] El Art. 47 de la mencionada ley establece que los usuarios de parques y centros de 

servicios tendrán como obligaciones, entre otras, Registrar en medios electrónicos y 
magnéticos o en cualquier otro medio exigido por los Ministerios de Economía y de 
Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, de conformidad a la 
normativa aplicable, toda la información relativa a las operaciones que realice, 
inventarios y sus movimientos, y cualquier otra información que se considere 
necesaria para el control fiscal y administrativo respectivo; permitir el ingreso a las 
instalaciones de la empresa beneficiaria, a delegados de los Ministerios de 
Economía y de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas y Dirección 
General de Impuestos Internos, en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones, 
así como también proporcionar toda la información y documentación veraz requerida 
por éstos; establecer controles y registros contables de sus operaciones, de 
conformidad con la ley; contar con los servicios de una firma independiente de 
auditoría debidamente autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos, la 
que deberá emitir dictámenes semestrales.  
Dicha disposición establece que el incumplimiento de las anteriores obligaciones 
será considerado como infracciones graves.  

[40] El Art. 52 de la mencionada ley establece que las infracciones establecidas en la 
misma serán sancionadas administrativamente por el Ministerio de Economía. En 
caso de las infracciones graves,  se sancionará con multa equivalente a treinta 
salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y al presentarse una tercera 
infracción grave se decretará la revocatoria de los beneficios. En cuanto a las 
infracciones muy graves, su reincidencia dará lugar a la revocatoria de los 
beneficios. 
 

“Art. 47. Son obligaciones para los usuarios directos de parques de servicios y 
centro de servicios, las siguientes:  

a) Registrar en medios electrónicos y magnéticos o en cualquier otro medio 
exigido por los Ministerios de Economía y de Hacienda, a través de la 
Dirección General de Aduanas, de conformidad a la normativa aplicable, 
toda la información relativa a las operaciones que realice, inventarios y 
sus movimientos, y cualquier otra información que se considere 
necesaria para el control fiscal y administrativo respectivo. Dichos 
registros deberán remitirse anualmente a dichas Instituciones, o cuando 
éstas lo soliciten, y estarán sujetos además, a la fiscalización o 
inspección de los respectivos Ministerios, con el fin de constatar el 
cumplimiento de las obligaciones legales; adicionalmente en el caso de 
los registros informáticos deberá permitir la auditoría de sistemas de los 
mismos.  

b) Permitir el ingreso a las instalaciones de la empresa beneficiaria, a 
delegados de los Ministerios de Economía y de Hacienda a través de la 
Dirección General de Aduanas y Dirección General de Impuestos 
Internos, en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones, así como 
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también proporcionar toda la información y documentación veraz 
requerida por éstos. 

c) Establecer controles y registros contables de sus operaciones, de 
conformidad con la Ley.  

f) Contar con los servicios de una firma independiente de auditoría 
debidamente autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos, 
la que deberá emitir dictámenes semestrales. Dichos dictámenes 
contendrán pronunciamientos acerca del cumplimiento del beneficiario 
de las obligaciones establecidas en la presente ley, así como de la 
veracidad y conformidad de la información proporcionada por el 
beneficiario acerca de las ventas efectuadas y deberán ser remitidos por 
la firma de auditoría directamente a la Dirección General de Impuestos 
Internos y al Ministerio de Economía.  

El incumplimiento a lo establecido en este artículo será considerado como 
Infracciones Graves.” 

“Art. 52. Las infracciones establecidas en la presente Ley, serán sancionadas 
administrativamente por el Ministerio, de la manera siguiente:  

d) La Infracción Menos Grave se sancionará con prevención escrita al 
Infractor, en la que deberá establecerse plazo para que cumpla con la 
obligación de que se trate. La reincidencia en alguna infracción 
menos grave será sancionada con multa equivalente a tres salarios 
mínimos mensuales de mayor cuantía.  

e) La Infracción Grave se sancionará con multa equivalente a treinta 
salarios mínimos mensuales de mayor cuantía. En caso de 
reincidencia, se impondrá multa equivalente a cuarenta salarios 
mínimos mensuales de mayor cuantía.  
Al presentarse una tercera infracción grave se decretará la 
revocatoria de los beneficios.  

f) La Infracción Muy Grave se sancionará con suspensión temporal de 
los beneficios, por el término de tres meses. La reincidencia en este 
tipo de infracciones dará lugar a la revocatoria de los beneficios.” 

 
 

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.  14 

 
Imposibilidad de contratar con el Estado por condena por actos de 
corrupción. 

[41] El Art. 25 de la mencionada ley establece que no podrán suministrar obras, bienes y 
servicios a la Administración Pública  aquellos que hubieren sido condenados, entre 
otros,  por delitos de corrupción. 
 

“Art. 25.- Podrán contratar con las instituciones, las personas naturales capaces 
conforme al derecho común y las personas jurídicas legalmente constituidas, 
sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren incapacitadas por 
alguna de las situaciones siguientes:  

                                                            
14 Decreto Legislativo Nº  868, del 5 de abril de 2000, publicado en el Diario Oficial del 15 de mayo de 2000,  
vigente desde el 1 de julio de 2000. 
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a) Haber sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme, por 
delitos contra la Hacienda Pública, la corrupción, el cohecho activo, el 
tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de 
Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus 
derechos por la comisión de esos delitos;” 

 
 

Sanción administrativa por actos de corrupción. 
[42] El Art. 158 de la mencionada ley establece que se inhabilitará para participar en 

procedimientos de contratación administrativa, por un período de uno a cinco años, a 
aquellos particulares que suministraren dádivas, directamente o por intermedio de 
otra persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de 
contratación administrativa. 
 

“Art. 158.- La institución inhabilitará para participar en procedimientos de 
contratación administrativa, por un período de uno a cinco años según la 
gravedad de la falta, al contratista que incurra en alguna de las conductas 
siguientes:  
c) Suministrare dádivas, directamente o por intermedio de otra persona, a los 
funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación 
administrativa, o acreditarse falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios 
en perjuicio de la institución contratante;”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 

Fiscalización, inspección, investigación y control. 
[43] De conformidad a lo establecido en el Art. 173 del Código Tributario,15 la 

Administración Tributaria tiene facultades de fiscalización, inspección, investigación y 
control, para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso 
respecto de los sujetos que gocen de exenciones, franquicias o incentivos tributarios. 
Dichas facultades incluyen requerir la presentación de libros, balances y registros; 
realizar inspecciones; requerir informes, datos y antecedentes; entre otras. 
 

“Artículo 173.- La Administración Tributaria tendrá facultades de fiscalización, 
inspección, investigación y control, para asegurar el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, incluso respecto de los sujetos que gocen de exenciones, 

                                                            
15 Decreto Legislativo Nº  230, del 14 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial del 22 de diciembre 
de 2000,  vigente desde el 1 de enero de 2001.   

 
 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes,   
     normas y/o medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de   
     beneficios tributarios efectuados con violación a la legislación contra la  
     corrupción de su país. 



MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

RESPUESTA TERCERA RONDA -  EL SALVADOR 
 

20 
 

franquicias o incentivos tributarios. En el ejercicio de sus facultades la 
Administración Tributaria podrá especialmente:  

a) Requerir a los sujetos pasivos los comprobantes fiscales, libros, 
balances, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad 
manual, mecánica o computarizada, la correspondencia comercial y 
demás documentos emitidos por el investigado o por terceros y que den 
cuenta de sus operaciones; así como examinar y verificar los mismos;  

b) Verificar las cantidades, condiciones físicas de los inventarios y valores 
de bienes y mercaderías, confeccionar inventario de los mismos, 
controlar su confección o confrontar en cualquier momento los 
inventarios con las existencias reales;  

c) Realizar inspecciones en locales, establecimientos, bodegas, oficinas y 
cualquier otro lugar en el que el contribuyente realice su actividad 
económica o que esté vinculada con ella, o en aquellos de terceros con 
los que tengan o han tenido relaciones económicas. Cuando la 
inspección hubiere de practicarse en horas fuera de la actividad de los 
contribuyentes, la Administración Tributaria solicitará la orden de 
allanamiento al juez con competencia en lo civil correspondiente, la 
cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro horas de solicitada 
y ejecutada por la Administración Tributaria junto con la Policía 
Nacional Civil. Para ese efecto, la Administración Tributaria solicitará 
la aplicación de dicha medida cautelar por medio de la Fiscalía 
General de la República, indicando las razones que la motivan. El Juez 
establecerá la procedencia o no de la medida y al ejecutarla la hará del 
conocimiento del contribuyente, practicándola con apoyo de la Fiscalía 
General de la República, de la Policía Nacional Civil y representantes 
de la Administración Tributaria;  

d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o informen, verbalmente o 
por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la 
Administración Tributaria;  

e) Requerir informaciones, aclaraciones y declaraciones a los sujetos 
pasivos del tributo, relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus 
actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así 
como la exhibición de documentación relativa a tales situaciones. Los 
beneficiarios de franquicias e incentivos que indique la Administración 
Tributaria deberán informar a ésta en la forma de que ella disponga 
sobre el cumplimiento de los requisitos para gozar de las franquicias o 
incentivos; 

f) Requerir de los particulares, funcionarios, empleados, instituciones o 
empresas públicas o privadas y de las autoridades en general, todos los 
datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y 
control de las obligaciones tributarias;  

g) Verificar que los bienes en tránsito estén respaldados por los 
documentos exigidos por las respectivas leyes tributarias. Igual 
facultad podrá ejercerse en locales, establecimientos, bodegas, oficinas 
o en cualquier otro lugar utilizado a cualquier título para efectuar 
actividades económicas, en todos los casos, independientemente que 
quienes realizan dichas actividades no sean contribuyentes inscritos del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios. Además verificar en todas sus etapas el proceso de 
producción y comercialización de bienes y servicios, y que tales bienes 
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cuenten con la documentación legal de respaldo respectiva. Cuando no 
se presente la documentación legal correspondiente que ampare el 
pago del impuesto, se procederá al decomiso de la mercadería;   
La Administración Tributaria podrá desplegar las facultades que éste 
Código y las leyes tributarias le confieren en horas y días de actividad 
económica del contribuyente, aunque no correspondan a los horarios 
de actividad administrativa, independientemente de la naturaleza o de 
la actividad del negocio o establecimiento;  

h) Investigar los hechos que configuren infracciones administrativas, 
asegurar los medios de prueba e individualizar a los infractores;  

 
Obtener de otras entidades oficiales, copia de los informes que en el ejercicio de 
sus tareas de control hayan efectuado con relación a los contribuyentes, 
responsables, agentes de retención o percepción investigados y recabar de las 
mismas el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de sus tareas;  
Realizar el control de ingresos por ventas o prestación de servicios en el lugar 
donde se realicen las operaciones;  
Accesar por medios manuales, mecanizados, u otros medios propios de los 
avances tecnológicos, a los sistemas de facturación o similares autorizados por 
la Administración Tributaria, de las entidades financieras o similares, así como a 
administradores de tarjetas de crédito, para obtener la información que se 
maneje por este medio;  
Asimismo, la Administración Tributaria se encuentra facultada para acceder en 
el proceso o procedimiento de fiscalización a las bases de datos o tablas de los 
registros y controles informáticos de los sujetos pasivos, independientemente al 
giro o actividad a la que se dediquen y para obtener por medios magnéticos la 
información correspondiente, los sujetos pasivos por su parte están obligados a 
permitir dicho acceso y a proporcionar por tales medios la información 
requerida;  
Requerir el apoyo de la Policía Nacional Civil cuando resulte necesario para 
garantizar el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones;  
Exigir a determinados sujetos pasivos del tributo que lleven libros, archivos, 
registros o emitan documentos especiales o adicionales de sus operaciones;  
Requerir a los auditores nombrados para emitir dictamen e informe fiscal, la 
presentación de los mismos; los datos, ampliaciones, justificaciones, 
explicaciones e informes relacionados a los dictámenes e informes fiscales 
presentados, así como los papeles de trabajo que soportan la auditoría, inclusive 
en el desarrollo de la misma;  
Solicitar al juez competente por medio del Fiscal General de la República la 
aplicación de las medidas precautorias contenidas en este Código;  
Comisionar empleados en calidad de fedatarios para que verifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la emisión de documentos, 
sus requisitos y la de inscribirse en el Registro de Contribuyentes, de acuerdo a 
las disposiciones de este Código;  
En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 
determinación de los impuestos; y,  
Requerir a los sujetos pasivos, representantes legales o apoderados señalen un 
nuevo lugar para recibir notificaciones cuando se dificulte el ejercicio de las 
funciones de la Administración Tributaria.” 
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Informe a Fiscalía General de la República por incrementos de patrimonio y 
gastos efectuados sin comprobar el origen.  

[44] El Art. 195 del Código Tributario establece que, como regla general, los incrementos 
patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar 
el origen de los recursos, constituyen renta obtenida para efectos del impuesto sobre 
la renta; que provienen de transferencias o prestaciones de servicios gravadas, para 
efectos del impuesto al valor agregado; y que constituyen producción dejada de 
declarar que ha sido vendida, en la que se ha omitido pagar el impuesto ad-valorem 
y específico, para efectos de los impuestos cuyo hecho generador es la producción.. 
Sin embargo, en dichos casos la Administración Tributaria debe realizar una 
investigación y, en cado que, concluidas las diligencias administrativas no se haya 
justificado el incremento patrimonial, la Administración Tributaria debe informar a la 
Fiscalía General de la República. 

“Artículo 195.- Los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos 
efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos, constituyen 
renta obtenida para efectos del Impuesto Sobre la Renta.  
En materia de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios, los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos 
efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos se 
presumirá que provienen de transferencias o prestaciones de servicios gravadas 
omitidas de declarar en  
los períodos tributarios incluidos en el ejercicio comercial, cuando el 
contribuyente tenga por giro o actividad la transferencia de bienes o prestación 
de servicios afectos a dicho impuesto, en razón de lo cual la Administración 
Tributaria podrá liquidar de oficio el impuesto original o complementario 
correspondiente.  
Para los impuestos cuyo hecho generador es la producción, se presumirá que los 
incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto 
pasivo sin justificar el origen de los recursos constituyen producción dejada de 
declarar que ha sido vendida, en la que se ha omitido pagar el impuesto ad-
valorem y específico, según corresponda.  
La atribución de los hechos generadores como resultado del incremento 
patrimonial se efectuará de la siguiente manera:  

a) Para el Impuesto Sobre la Renta se atribuirá, en el ejercicio o período 
de imposición en que se determine.  

b) Para el Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de 
Servicios, se atribuirá para cada uno de los períodos tributarios 
mensuales que formen parte del periodo o ejercicio comercial en que se 
determine, en forma proporcional a las transferencias o prestaciones 
de servicios gravadas declaradas, registradas o documentados por 
período tributario, para lo cual se aplicará un factor que se obtendrá 
dividiendo las transferencias o prestaciones de servicios gravadas 
omitidas entre la sumatoria de las transferencias o prestaciones de 
servicios gravadas declaradas, registradas o documentadas por el 
contribuyente en el año calendario en el que se identificó el incremento 
patrimonial injustificado.  

c) Para los Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas 
Simples o Endulzadas y Cigarrillos, se atribuirá para cada uno de los 
períodos tributarios mensuales que formen parte del ejercicio 
comercial o período en el cual se determine, en forma proporcional, de 
acuerdo a los procedimientos siguientes:  
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1) Se determinarán los precios promedios de venta por tipo de 
producto en el ejercicio o período de imposición, los cuales se 
obtendrán dividiendo los montos de venta sin incluir IVA 
documentados o registrados, entre las unidades por tipo de 
producto vendidas, registradas o documentadas.  

2) Se establecerá un factor que resultará de la división de los 
valores de incremento patrimonial o gastos no justificados 
entre el total de las ventas netas de IVA de los diferentes tipos 
de productos del ejercicio comercial o período.  

3) Se aplicará el factor a que se refiere el numeral anterior, 
sobre las ventas netas de IVA por tipo de producto 
declaradas, registradas o documentadas en el ejercicio 
comercial o período, el resultado constituirá el monto de la 
producción no declarada por tipo de producto que ha sido 
vendida.  

4) Se obtendrán las unidades no declaradas por tipo de 
producto, dividiendo el resultado del numeral 3 entre los 
precios promedios de venta por tipo de producto del ejercicio 
comercial o periodo.  

5) Se dividirán las unidades no declaradas entre las unidades 
producidas declaradas, registradas o documentadas en el 
ejercicio o período de imposición, por tipo de producto, 
obteniendo como resultado factor por tipo de producto para 
imputar las unidades no declaradas. En el caso que el sujeto 
pasivo sea importador el factor se obtendrá de igual manera, 
dividiendo las unidades no declaradas entre las unidades 
importadas en el ejercicio comercial o período, por tipo de 
producto.   

6) El factor por tipo de producto se aplicará para las unidades 
importadas o producidas declaradas, registradas o 
documentadas por período tributario mensual, imputándose 
de esta manera las unidades no declaradas a los períodos 
tributarios mensuales respectivos. Para el caso de sujeto 
pasivo importador las unidades no declaradas imputadas se 
considerarán importadas en los primeros cinco días del 
período tributario mensual al que se imputan.  

7) A las unidades no declaradas determinadas conforme al 
procedimiento establecido en este artículo se calculará la 
base imponible y se aplicará la tasa o alícuota 
correspondiente, de conformidad a lo que establecen las leyes 
de los Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas 
Simples o Endulzadas y Cigarrillos, según el caso.  

Cuando se trate de impuestos que corresponda liquidarlos a la Dirección 
General de la Renta de Aduanas, la Administración Tributaria remitirá a dicha 
Dirección la información y documentación pertinente, para que ésta en el 
ejercicio de sus facultades realice la liquidación de impuestos a que haya lugar.  
Concluidas las diligencias administrativas de tasación de impuestos sin que haya 
sido justificado el incremento patrimonial, se informará dicha circunstancia a la 
Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.” 

 
Fiscalización por medio de la Dirección General de Impuestos Internos. 
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Facultades generales de supervisión y fiscalización. 
[45] Según establece el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de 

Impuestos Internos, 16 dicha oficina tiene la atribución de fiscalizar las actividades 
de los contribuyentes, incluyendo los incentivos y beneficios fiscales otorgados a 
particulares. 
 

“Art. 3.- Las funciones básicas de la Dirección General de Impuestos Internos 
serán las de aplicar y hacer cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y 
contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y control, le estén asignados 
por la ley y en general la asistencia al contribuyente, la recepción y fiscalización 
de declaraciones, en su caso; el registro y control de contribuyentes, el 
pronunciamiento de Resoluciones en sus distintos grados, etc. todo mediante un 
sistema de operaciones que deberán complementarse con los sistemas 
normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes para efectuar todas 
estas actividades en forma óptima.  
Para desempeñar estas funciones la Dirección General de Impuestos Internos 
estará dividida en las unidades que sean necesarias, las cuales contarán con el 
personal adecuado para su funcionamiento.” 

 
 

Con respecto a los beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y 
de Comercialización. 

[46] La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización establece mecanismos 
para la correspondiente fiscalización de los beneficiados. 
 

“Art. 25.- (…)Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 
General de Impuestos Internos, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
podrá solicitar a los contribuyentes mencionados en el inciso anterior, que 
presenten información detallada de las operaciones realizadas y con base a ello,  
efectuar los ajustes pertinentes en los costos, deducciones, ingresos, utilidades, 
pérdidas y cualquier otro concepto de las operaciones declaradas por los 
contribuyentes, mediante la determinación fehaciente del precio o valor de las 
operaciones en las cuales el contribuyente haya adquirido o enajenado bienes o 
servicios, para lo cual aplicará el procedimiento establecido en el Código 
Tributario.”   
 
“Art. 25-A. El Ministerio de Hacienda, a través de las Direcciones Generales de 
Impuestos Internos y de Aduanas, dentro de sus respectivas facultades, podrán 
efectuar las comprobaciones de las declaraciones tributarias de los beneficiarios 
establecidos en esta Ley, sin perjuicio de la facultad de fiscalización que compete 
a ambas Direcciones.” 

 
 

Con respecto a los beneficiarios de la Ley de Servicios Internacionales. 
Fiscalización general. 

[47] La Ley de Servicios Internacionales establece mecanismos para la correspondiente 
fiscalización de los beneficiados. 
 

                                                            
16 Decreto Legislativo Nº  451, del 22 de febrero de 1990,  publicado en el Diario Oficial del 7 de marzo de 
1990,  vigente desde el 15 de marzo de 1990.   
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“Art. 50. En los casos que la Dirección General de Aduanas o la Dirección 
General de Impuestos Internos en uso de sus facultades de fiscalización hayan 
determinado la existencia de infracciones tributarias reiteradas a la legislación 
aduanera o a la legislación tributaria interna, o haya tenido conocimiento de la 
existencia de sentencia penal firme por violación a dichas legislaciones; así 
como en el caso en que las auditorías a que se refiere el literal f) del Art. 47 de 
esta Ley reflejen incongruencias, los Ministerios de Hacienda y de Economía 
podrán exigir al beneficiario rendir fianza para responder por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los beneficios recibidos.  
(…)En caso de la existencia de sentencia firme y definitiva por los ilícitos 
establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, por parte de las 
personas naturales o jurídicas beneficiadas por esta ley, el juez competente 
deberá informar al Ministro para que se proceda a la revocatoria de los 
beneficios.”  

 
 

Auditoría especial. 
[48] El Reglamento de la Ley de Servicios Internacionales17 establece otro mecanismo 

para la correspondiente fiscalización de los beneficiados, como es la obligatoriedad 
de una auditoría externa especial. 
 

“Art. 47.- Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo a la Ley sean 
consideradas como usuarios directos de parques de servicios y de centros de 
servicios, se encuentran obligadas a nombrar a una firma independiente de 
auditoría autorizada por la DGII, para que emita dictamen que contenga 
pronunciamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la 
Ley y la veracidad y conformidad de las cifras de ingresos por ventas.”  
“Art. 58.- El dictamen que emita el auditor se apegará en su texto a lo 
establecido en este Reglamento, se identificará apropiadamente y en él se hará 
relación a lo anexos y cuadros correspondientes, para lo cual se expresará en su 
contenido lo siguiente:  

a) Que se emite el dictamen con apego a lo dispuesto en el Art. 47, literal f) 
de la Ley de Servicios Internacionales y su Reglamento de Aplicación y 
que se audita el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 
de Servicios Internacionales y las que dicha Ley relaciona por parte de 
los beneficiarios autorizados, así como las cifras de los ingresos por 
ventas obtenidos en el período del dictamen y demás información 
contenida en anexos al dictamen;  

b) La responsabilidad del beneficiario por el cumplimiento de sus 
obligaciones auditadas y por la veracidad y conformidad de las cifras de 
ingresos por ventas y demás información contenida en anexos al 
dictamen;  

c) La responsabilidad del auditor de emitir una opinión sobre el 
cumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones contenidas 
en la Ley de Servicios Internacionales, así como si los ingresos por 
ventas obtenidos en el período del dictamen son veraces y conformes a 
los registros contables y declaraciones tributarias del usuario directo;  

                                                            
17 Decreto Ejecutivo Nº  131, del 4 de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 
2008, vigente desde el 20 de diciembre de 2008. 
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d) El alcance de la auditoría, aclarando que se planificó y se examinaron 
las cifras mediante pruebas selectivas, de acuerdo a Normas 
Internacionales de Auditoría y las normas técnicas aprobadas por el 
Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría;  

e) Que dentro del desarrollo de la auditoría se realizaron procedimientos 
para verificar el cumplimiento por parte del beneficiario, de las 
obligaciones contenidas en la Ley de Servicios Internacionales, 
señalándose entre ellos los siguientes:  

f) Los incumplimientos a las obligaciones legales que pudieren existir por 
parte de los beneficiarios, se especificarán en un párrafo precedente al 
párrafo de la opinión, separando los incumplimientos formales de los 
sustantivos, debiendo cuantificarse monetariamente el impacto 
impositivo de los incumplimientos sustantivos, relacionando al anexo 
relativo que detalla el incumplimiento formal o sustantivo;  

g) La opinión sobre el cumplimiento por parte del beneficiario dictaminado 
de las obligaciones formales y sustantivas contenidas en la Ley y leyes 
relacionadas, así como si los ingresos por ventas obtenidos en el período 
del dictamen son veraces y conformes a los registros del contribuyente y 
declaraciones tributarias. En el párrafo de la opinión se dejará 
constancia de los incumplimientos que hubieren y se hará relación del 
párrafo en que se describen, indicando que a causa de éstos, el 
beneficiario autorizado dictaminado no ha cumplido con sus 
obligaciones legales o los ingresos por ventas no son veraces o no se 
encuentran conformes a los registros contables y declaraciones 
tributarias; y,  

h) Nombre y número de registro del Consejo de Vigilancia de la Profesión 
de Contaduría Pública y Auditoría, Número de inscripción en el Registro 
de Auditores que lleva la DGII que lo autoriza a dictaminar, lugar donde 
fue emitido, así como firmar, consignar la fecha y sellar el dictamen.” 

 
 
Con respecto a los beneficiarios de la Ley de Turismo. 

[49] La Ley de Turismo establece mecanismos para la correspondiente fiscalización de 
los beneficiados. 
 

“Art. 22.- Para los efectos señalados en la presente Ley, el otorgamiento de 
incentivos fiscales en forma asociada sólo aplicará, cuando los proyectos de 
inversión se realicen dentro de una misma área geográfica, la cual será 
declarada como Proyecto de Interés Turístico Nacional por Acuerdo emitido por 
la Secretaría de Estado y los incentivos por Acuerdo emitido por el Ministerio de 
Hacienda. Estas áreas podrán estar localizadas en cualquier parte del país con 
vocación turística.  
El otorgamiento de incentivos fiscales a las empresas turísticas beneficiadas, 
será realizado mediante Acuerdo Ejecutivo emitido por el Órgano Ejecutivo en el 
Ramo de Hacienda, previa opinión favorable de la Secretaría de Estado, la que 
se encargará de verificar en coordinación con eI Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Art. 14 y 15 de esta Ley, 
así como de los requisitos, procedimientos, normas y condiciones establecidas en 
el reglamento respectivo. 
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La vigilancia y control de las inversiones realizadas con los beneficios 
establecidos en el presente Capítulo, será responsabilidad de la Secretaría de 
Estado a través de delegados debidamente identificados y autorizados por la 
misma.”  
“Art. 23.- Será competencia del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, 
según sea el caso, ejercer la vigilancia y control del régimen fiscal de las 
actividades incentivadas.”  

 
 

Con respecto a los beneficiarios de la Ley de Incentivos Fiscales para el 
Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad. 

 
[50] La Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la 

Generación de Electricidad establece mecanismos para la correspondiente 
fiscalización de los beneficiados. 
 

“Art. 6. El Ministerio de Hacienda a través de las Direcciones Generales de 
Impuestos Internos y de Aduanas, podrán elaborar las guías de orientación 
relacionado con los beneficios e incentivos a que se refiere esta Ley.”  
“Art. 7. El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, a través de las 
Direcciones de Impuestos Internos y General de Aduanas, será el competente 
para calificar el goce de los beneficios e incentivos fiscales contenidos en la 
presente Ley, así como ejercer la vigilancia, control y fiscalización del régimen 
fiscal de las actividades incentivadas y la aplicación de sanciones definidas en 
esta Ley. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 
será competente en los términos específicamente regulados.”  

 
 

Con respecto a los beneficiarios de la Ley de Reactivación de las 
Exportaciones. 

[51] La Ley de Reactivación de las Exportaciones establece mecanismos para la 
correspondiente fiscalización de los beneficiados. 
 

“Art. 4.- La devolución a que hace referencia el artículo anterior, se hará 
efectiva por el Ministerio de Hacienda dentro de los 45 días calendario 
siguientes de recibida la documentación y la autorización del Ministerio de 
Economía.” 
“Art. 8.- Quedan facultados los Ministerios de Economía y de Hacienda, para 
emitir los instructivos, órdenes y demás disposiciones necesarias para 
desarrollar los principios establecidos en la presente Ley,  a efecto de facilitar la 
aplicación de la misma.” 
Por su parte, el Reglamento de la Ley de Reactivación de las Exportaciones 
18también establece dichos mecanismos. 
“Art. 37.- Para efectos de la aplicación de los artículos 3 literal b) y 4 de la Ley 
de Reactivación de las Exportaciones, será el Ministerio de Hacienda, el que 
deberá emitir los instructivos, órdenes y demás disposiciones necesarias para 
hacer efectivos dichos beneficios.” 

 

                                                            
18 Decreto Ejecutivo Nº  68, del 27 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial del 27 de noviembre 
de 1990, vigente desde el 5 de diciembre de 1990. 
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FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
 

Tratamiento de incrementos de patrimonio y gastos efectuados sin 
comprobar el origen.  

[52] El Art. 195 del Código Tributario establece que, en caso que la Administración 
Tributaria haya agotado procedimiento administrativo para determinar el origen de 
incrementos patrimoniales y gastos sin comprobación en los contribuyentes, debe 
informar a la Fiscalía General de la República, a fin de que ésta realice la 
investigación correspondiente. 
En caso resultare indicios de haberse cometido algún ilícito penal, la Fiscalía 
General de la república debe promover el proceso penal correspondiente. 

 
 
Encausamiento penal por reintegros, devoluciones, compensaciones o 
acreditamientos indebidos.  

[53] El Art. 250-A del Código Penal 19  tipifica como delito el obtener un provecho 
económico al que no se tiene derecho u obtenerlo en exceso al que corresponde, por 
medio de devoluciones, reintegros, compensaciones o acreditamientos de carácter 
tributario, estableciendo pena de prisión de cuatro a seis años, si la defraudación 
excediere de veinticinco mil colones. 
 

“Art. 250-A.- El que obtuviere para sí o para otro en perjuicio del Fisco, un 
provecho económico al que no tiene derecho o lo obtuviere en exceso al que le 
correspondiere por medio de devoluciones, reintegros, compensaciones o 
acreditamientos de carácter tributario, será sancionado con prisión de cuatro a 
seis años, si la defraudación excediere de veinticinco mil colones.  
El delito por la obtención indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones 
o acreditamientos, será sancionado con prisión de seis a ocho años, si el 
provecho se obtuviere por cualquiera de los medios siguientes:  

a) Utilizando documentos que previamente han motivado reintegros, 
devoluciones, acreditamientos o compensaciones;  

b) Documentos obtenidos en forma fraudulenta;   
c) Documentos que reflejen actos u operaciones que realmente no han 

ocurrido o que no ha realizado;  
d) Excluyendo u omitiendo declarar ingresos;  
e) Declarando valores provenientes de operaciones inexistentes;   
f) Aumentando las operaciones efectivamente realizadas, empleando 

valores o precios superiores o inferiores a los que corresponden.” 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 Decreto Legislativo Nº  1030, del 26 de abril de 1997,  publicado en el Diario Oficial del 10 de junio de 1997,  
vigente desde el 20 de abril de 1998.   
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FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES 
MERCANTILES. 

 
[54] Facultades de vigilancia. La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, creada 

en virtud de la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, 20 tiene 
como función ejercer la vigilancia sobre los comerciantes nacionales y extranjeros en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y contables, con exclusión 
de la vigilancia que, en razón de la materia, corresponde efectuar a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de Valores y a la 
Superintendencia de Pensiones. 
Sus facultades de vigilancia se extienden a todos los aspectos de su funcionamiento, 
incluyendo el cumplimiento de las obligaciones contables de mantener debida y 
fidedignamente registradas todas las operaciones que los comerciantes realicen. 
 

“Art. 2.- La Superintendencia ejercerá la vigilancia por parte del Estado, sobre 
comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, y sus administradores, en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y contables.”  
“Art. 3.- Corresponde a la Superintendencia la vigilancia de las obligaciones 
mercantiles, en relación a:  

a) El funcionamiento, modificación, transformación, fusión, disolución y 
liquidación de las sociedades, excepto las sujetas a la vigilancia de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de 
Valores y a la Superintendencia de Pensiones; las establecidas en el 
artículo 20 del Código de Comercio y las que señalen otras leyes;  

b) El funcionamiento de las sociedades extranjeras o sus sucursales, que 
operen en el país;  

c) El funcionamiento, modificación, disolución y liquidación de las 
empresas individuales de responsabilidad limitada, de conformidad a lo 
establecido en el Código de Comercio;  

d) Las actividades mercantiles, sujetas a su competencia por disposición 
expresa del Código de Comercio y otras leyes; 

La Superintendencia podrá auxiliarse de Contadores Públicos previamente 
calificados por ella y que hayan sido autorizados conforme a la ley, quienes 
podrán ser contratados para labores específicas, siempre que no tengan ningún 
impedimento para el caso. La responsabilidad será siempre de la 
Superintendencia.” 

 
 

Informe a Fiscalía General de la República. 
[55] Según el Art. 25 de la mencionada ley, cuando de la labor de vigilancia resultaren 

indicios de hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de delito, la 
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles debe dar aviso a la Fiscalía General 
de la República, para la investigación y consecuente deducción de responsabilidades 
penales. 
 

                                                            
20 Decreto Legislativo Nº  825, del 26 de enero de 2000,  publicado en el Diario Oficial del 25 de febrero de 
2000,  vigente desde el 1 de abril de 2000.   
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“Art. 25.- Cuando de la investigación efectuada por la Superintendencia 
resultare la posible comisión de un hecho delictivo, la Superintendencia 
inmediatamente deberá avisar a la Fiscalía General de la República y remitirá 
las certificaciones respectivas.”  

 
 

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 

Facultades de supervisión y fiscalización. 
[56] La Superintendencia del Sistema Financiero, creada en virtud de la Ley Orgánica de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, 21  tiene como función la fiscalización 
de las actividades de todas las entidades públicas y privadas integrantes del sistema 
financiero. 
Sus facultades de vigilancia se extienden a todos los aspectos de su funcionamiento, 
incluyendo el cumplimiento de las leyes y de las obligaciones que les corresponde 
 

“Art. 2.- La Superintendencia tendrá como finalidad principal vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones sujetas a su 
control y le corresponderá la fiscalización del Banco Central, de los Bancos 
Comerciales, de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, de las Instituciones de 
Seguro, de las Bolsas de Valores y Mercancías, de la Financiera Nacional de la 
Vivienda, del Fondo Social para la Vivienda, del Instituto Nacional de Pensiones 
de los Empleados Públicos, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza 
Armada, del Banco de Fomento Agropecuario, del Banco Nacional de Fomento 
Industrial, del Banco Hipotecario de El Salvador, de la Federación de Cajas de 
Crédito, del Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa, del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social; y en general, de las demás entidades 
que en el futuro señalen las leyes.  
Para los efectos de esta Ley, cuando se haga referencia a los integrantes del 
Sistema Financiero se entenderá que lo son los mencionados en este Artículo.”  
“Art. 3.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables al Banco Central y demás entidades sujetas a su 
vigilancia;  

b) Dictar las normas, dentro de las facultades que expresamente le 
confieren las leyes, para el funcionamiento de las Instituciones bajo su 
control;  

c) Autorizar la constitución, funcionamiento y cierre de los Bancos, 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Instituciones de Seguros y demás 
entidades que las leyes señalan;  

ch) Vigilar y fiscalizar las operaciones de las Instituciones mencionadas en el 
artículo que antecede;  

d) Las demás funciones de inspección y vigilancia que le corresponden de 
acuerdo a las leyes.” 

 
 
 

                                                            
21 Decreto Legislativo Nº  628, del 22 de noviembre de 1990,  publicado en el Diario Oficial del 10 de 
diciembre de 1990,  vigente desde el 18 de diciembre de 1990.   
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Informe a Fiscalía General de la República. 

[57] Según el Art. 56 de la mencionada ley, cuando de la labor de vigilancia y 
fiscalización  resultaren indicios de hechos u omisiones que puedan ser constitutivos 
de delito, la Superintendencia del Sistema Financiero debe dar aviso a la Fiscalía 
General de la República, para la investigación y consecuente deducción de 
responsabilidades penales. 
 

“Art. 56.- Cuando la Superintendencia estimare que un acto pudiere ser 
constitutivo de delito, lo hará del conocimiento de la Fiscalía General de la 
República, para los efectos de Ley.”  

 
 

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES. 
 

Facultades de supervisión y fiscalización. 
[58] La Superintendencia de Valores, creada en virtud de la Ley de la Superintendencia 

de Valores,22 tiene como función la fiscalización de las actividades de todas las 
entidades sujetas a su control, como las bolsas de valores; las casas de corredores 
de bolsa; los almacenes generales de depósito; las sociedades especializadas en el 
depósito y custodia de valores; las sociedades clasificadoras de riesgo; las 
instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado bursátil. 
Sus facultades de vigilancia se extienden a todos los aspectos de su funcionamiento, 
incluyendo el cumplimiento de las leyes y de las obligaciones que les corresponde 
 

“Art. 3.- La Superintendencia tiene por finalidad principal vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las entidades sujetas a su 
control y le corresponderá la fiscalización de: a)las bolsas de valores; b) las 
casas de corredores de bolsa; c) los almacenes generales de depósito; d) las 
sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, e) las sociedades 
clasificadoras de riesgo, f) las instituciones que presten servicios de carácter 
auxiliar al mercado bursátil y, en general, de las demás entidades que en el 
futuro señalen leyes. Asimismo, deben facilitar el desarrollo del mercado de 
valores con énfasis en el mercado de capitales, velando siempre por los intereses 
del público inversionista.  
Adicionalmente inspeccionará y vigilará a los emisores asentados en el Registro 
Público Bursátil solo respecto de las obligaciones que les impone la presente Ley 
y la Ley del Mercado de Valores y vigilará la labor de los auditores externos 
asentados en el Registro Público Bursátil, de acuerdo a las disposiciones 
dictadas por su Consejo.” 
“Art. 4.- Para el cumplimiento de su finalidad, la Superintendencia tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones:  

a) Fiscalizar, vigilar y controlar a las entidades sujetas a fiscalización 
señaladas en el artículo 3 de esta Ley y, para tal efecto, puede requerir y 
examinar toda la documentación relacionada que estime necesaria; 
realizar arqueos y cualquier otro tipo de comprobaciones contables, 
auditorías de sistemas y verificaciones de otra índole y, requerir de las 

                                                            
22 Decreto Legislativo Nº  806, del 11 de septiembre de 1996,  publicado en el Diario Oficial del 4 de octubre 
de 1996,  vigente desde el 19 de septiembre de 1996.   
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personas naturales, sociedades o entidades, los dictámenes o la 
información que considere necesaria disponiendo lo pertinente dentro 
del ejercicio de sus facultades legales, salvo las excepciones autorizadas 
por la Superintendencia, todos los libros, archivos y documentos de la 
entidades o personas fiscalizadas deben permanentemente disponibles 
para su examen en la sede principal de sus negocios;  

b) Establecer la forma en que deberán llevar la contabilidad lo entes 
fiscalizados, y los criterios para consolidar las operaciones y estados 
financieros de los mismos, y aprobar los respectivos catálogos de cuentas 
de cada entidad fiscalizada;  

c) Imponer las sanciones correspondientes, de conformidad a los 
procedimientos establecidos en esta Ley;  

d) Establecer criterios técnicos para determinar los actos y operaciones que 
se consideren contrarios a los usos bursátiles o sanas prácticas del 
mercado”. 

 
 

Informe a Fiscalía General de la República. 
[59] Según el Art. 49 de la mencionada ley, cuando de la labor de vigilancia y 

fiscalización  resultaren indicios de hechos u omisiones que puedan ser constitutivos 
de delito, como la existencia de partidas contables sin las debidas justificaciones 
documentadas, la Superintendencia de Valores debe dar aviso a la Fiscalía General 
de la República, para la investigación y consecuente deducción de responsabilidades 
penales. 
 

“Art. 49.- Serán sancionados con multa de hasta el diez por ciento de la multa 
máxima que se le pudiere imponer según el artículo 44 de esta Ley, los 
directores, gerentes o administradores de las entidades sujetas a su inspección, 
vigilancia y fiscalización, directamente culpables de lo siguiente:  

a) Cuando se encontraren partidas en la contabilidad sobre las cuales, no 
se presentaren las debidas justificaciones documentadas; 

b) Cuando los estados financieros no se hubieren elaborado y publicado en 
el plazo legal, salvo caso fortuito o fuerza mayor;  

c) Cuando los dividendos que se decreten no tengan origen en las 
ganancias reales de los ejercicios;  

d) Cuando hubiere hecho declaraciones falsas sobre la propiedad y 
conformación del capital de la entidad; y  

e) Cuando una bolsa incumpla sus obligaciones legales y reglamentarias 
para con las casas de corredores, o en el requerimiento y análisis de los 
requisitos necesarios para la inscripción de emisores o valores. 

En los casos contemplados en los literales anteriores, cuando se considere que la 
conducta que se sanciona es constitutiva de delito, la Superintendencia deberá 
hacerlo del conocimiento de la Fiscalía General de la República.” 
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[60] De conformidad a los últimos datos de los que se dispone, contenidos en la Memoria 
de Labores del Ministerio de Hacienda correspondiente al período junio 2008-mayo 
2009,23 en lo que respecta a las labores de control y fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, la recaudación por Dependencias y por Unidades de 
Fiscalización ascendió a US$57.9 millones, destacando la registrada en las Oficinas 
Centrales de la Dirección General de Impuestos Internos que representó el 84.3% de 
la recaudación total; mientras que el restante 15.7% fue percibido por la Dirección 
General de Aduanas.  

[61] La producción generada por la Dirección General de Impuestos Internos se deriva de 
la gestión de 43,230 casos en diferentes planes de verificación de obligaciones 
formales y sustantivas.  

[62] Por su parte, el Departamento de Procedimientos Jurídicos de Aduanas emitió en el 
período de junio 2008 a mayo 2009, la cantidad de 253 resoluciones, las cuales son 
resultado de la verificación a posteriori realizada por la División de Fiscalización, de 
las cuales se han determinado en concepto de derechos, impuestos y multas, 
ingresos de $19.3 millones.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
a) LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
b) LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
c) LEY DE INVERSIONES. 
d) LEY DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES.  
e) REGLAMENTO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES. 
f) LEY DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS    

RENOVABLES EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
g) LEY DE TURISMO. 
h) LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACIÓN. 
i) LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES. 
j) REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES. 

                                                            
23 http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/MH_PRINCIPAL/MEMORIAS_HDA 

c) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las 
respectivas leyes, normas y/o medidas consignando los datos estadísticos 
pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos 
años. 

Cuerpos Normativos que se adjuntan al Capítulo Primero 
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k) LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN   
PÚBLICA. 

l) CÓDIGO TRIBUTARIO. 
m) LEY ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS. 
n) CÓDIGO PENAL. 
o) LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES. 
p) LEY ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 
q) LEY ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

RESPUESTA TERCERA RONDA -  EL SALVADOR 
 

35 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[63] El Código de Comercio en su art. 2, determina quienes son comerciantes, 
distinguiendo entre comerciante individual y comerciante social, según la actividad 
mercantil la realice una persona natural o una sociedad. De acuerdo al art. 411 
Romano II y 435 de dicho Código, el comerciante está obligado a llevar contabilidad 
debidamente organizada de acuerdo a uno de los sistemas generalmente aceptados 
en materia de Contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de 
Auditoria; que es a lo que se le ha denominado Contabilidad Formal.24 

[64] El Artículo 436 del Código de Comercio establece que los registros contables deben 
llevarse en idioma castellano y las cuentas se asentarán en Colones o en Dólares de 

                                                            
24 El Artículo 139 del Código Tributario establece que se entiende por contabilidad formal la que, ajustándose 
consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica contable apropiado para el 
negocio de que se trate, es llevada en libros autorizados en legal forma. 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno 
de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para 
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición 
y enajenación de activos y que establezcan suficientes controles contables 
internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción? En caso 
afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, con 
respecto a ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar 
registros contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes 
en materia de contabilidad en su país. 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que 
ofrezca la debida protección de su contenido; si deben constar en los 
mismos todos los gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, 
especificando su causa u objeto e identificando plenamente a sus 
destinatarios; y si deben estar soportados mediante comprobantes que 
contengan la información necesaria para constatar su veracidad. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, 
tales como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin 
registro contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de 
su objeto, adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para 
soportarlos, y destruir documentos de contabilidad antes del tiempo por el 
que deben conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o 
de cualquier otro género para los infractores de estas prohibiciones y 
órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de 
aplicar las sanciones a que haya lugar. 
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los Estados Unidos de América. Toda la contabilidad de las Sociedades debe 
llevarse dentro del territorio de la República, aún la de las agencias, filiales, 
subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras. La contabilidad podrá llevarse 
en forma manual o mediante sistemas mecanizados, para lo cual no será necesario 
obtener autorización previa de la Administración Tributaria, bastando con cumplir las 
normas relativas a la conservación de los respectivos archivos y programas.25 

[65] Los registros contables que le son exigidos a las Sociedades pueden asentarse en 
libros empastados o en hojas separadas, todas las cuales deberán estar foliadas, y 
serán autorizadas por el Auditor Externo de la Sociedad que hubiere nombrado la 
Junta General de Accionistas o por el Registro de Comercio.  

[66] Las hojas de cada libro deberán ser numeradas y selladas por el Registro de 
Comercio o el Auditor Externo de la Sociedad, debiendo poner en la primera de ellas 
una razón firmada y sellada, en la que se exprese el nombre del comerciante que las 
utilizará, el objeto a que se destinan, el número de hojas que se autorizan y el lugar y 
fecha de la entrega al interesado. Art. 438 C.Com. 

[67] En ese sentido, el comerciante se encuentra obligado a llevar los siguientes registros 
contables: Estados Financieros, diario y mayor, y los demás que sean necesario por 
exigencias contables o por Ley. Art. 435 C.Com.; en ese sentido, el Código Tributario 
exige obligatoriamente los libros en los que se lleven los Registros Especiales y 
Libros de Compras y de Ventas del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
a la Prestación de Servicios.  

[68] Para iniciar la contabilidad, el Art. 446 del Código de Comercio nos establece que en 
el Libro Diario se asentará, como primera partida, el balance que muestre la 
situación económica y financiera del comerciante al principiar sus operaciones, 
anotando las cuentas del activo, pasivo y capital.  

[69] Se asentarán inmediatamente después en orden cronológico, las partidas 
correspondientes a las operaciones que haga el comerciante, por cuenta propia o 
ajena. Condición que también impone el Art. 139 del Código Tributario, agregando 
además que las operaciones deben ser asentadas a medida que se vayan 
efectuando, y solamente puede permitirse un atraso de dos meses para efectos 
tributarios. En ese sentido, se establece que no podrá modificarse un asiento o un 
registro de manera que no sea determinable su contenido primitivo. Tampoco podrán 
llevarse a cabo modificaciones tales que resulte incierto determinar si han sido 
hechas originariamente o con posterioridad. 

[70] Cuando las necesidades del negocio lo requieran, el Diario y Mayor a que se refiere 
el artículo 435, podrán estar constituidos por varios registros, siempre que se llenen 
los requisitos exigidos por este Código. También podrán llevarse el Diario y el Mayor 
en un solo registro.  

[71] Para los efectos de avalúo del giro mercantil a que se refiere este Código se 
consideran uno solo. Art. 453 C.Com., los locales, agencias o sucursales 
pertenecientes a un mismo comerciante, situados en un mismo departamento.  

[72] Los registros contables que regula el Código de Comercio, deben llevarse de la 
siguiente manera: 
Los comerciantes deben asentar sus operaciones diariamente y llevar su 
contabilidad con claridad, en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones, 
raspaduras, ni tachaduras, y sin presentar señales de alteración. 26 

[73] La contabilidad formal debe complementarse con los libros auxiliares de cuentas 
necesarias y respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que 

                                                            
25 Art. 139.- C.Trib. 
26 Art. 439.- C.Com. 
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permita establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores de los 
tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, 
estimaciones y todas las operaciones que permitan establecer su real situación 
tributaria.27 

[74] Los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en la 
forma que se ha detallado en párrafos anteriores.28 

[75] Los comerciantes podrán efectuar las anotaciones en el Diario en forma resumida y 
también podrán hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico 
idóneo para registrar las operaciones contables. Todo lo anterior lo hará del 
conocimiento de la Oficina que ejerce la vigilancia del Estado.29 

[76] En el registro de balances se conservarán los balances de fin de ejercicio, los 
estados de resultados y de cambio en el patrimonio, junto al dictamen de Auditor y 
sus anexos, de aquellos comerciantes que estén obligados a remitirlos al Registro de 
Comercio.30 

[77] Para transparentar la actividad comercial, el balance general, el estado de resultados 
y el estado de cambio en el patrimonio de las empresas, debe estar certificado por 
un Contador Público autorizado, debiendo depositarse en el Registro de Comercio 
para que surtan efectos frente a terceros. Sin su depósito, no harán fe. El Balance, 
los estados de resultado y de cambio en el patrimonio, serán acompañados del 
dictamen del Auditor y sus anexos, para efectos de información sobre la consistencia 
de las cuentas respectivas. Art. 441. C.Com. 

[78] En el caso de las Sociedades Anónimas, el Art. 282 C.Com establece cuales son los 
requisitos que debe de cumplir el Balance General, el cual debe elaborarse al menos 
una vez al año al final del ejercicio fiscal, el cual debe contener con exactitud el 
estado de cada una de las cuentas, la especificación del activo y pasivo, y el monto 
de las utilidades o perdidas que se hubieren registrados; el cual debe ir acompañado 
del respectivo estado de perdidas y ganancias de la sociedad. Dichos documentos 
deben elaborarse y presentarse dentro de los primeros tres meses de cada período 
fiscal. 

[79] El artículo 442 del Código de Comercio detalla que el registro de Estados 
Financieros debe contener: 
I.- Los balances generales ordinarios.  
II.- Los balances generales extraordinarios, ya sea que se practiquen por liquidación 
anticipada del negocio, suspensión de pagos o quiebra, por disposición de la ley o 
por voluntad del comerciante.  
III.- Resumen de los inventarios relativos a cada balance.  
IV.- Resumen de las cuentas que se agrupen para formar los renglones del propio 
balance.  
V.- El estado de pérdidas y ganancias relativo a cada balance.  
VI.- El estado de la composición del patrimonio.  
VII.- Cualquier otro estado que sea necesario para mostrar la situación económica y 
financiera del comerciante.  
VIII.- La forma en que se haya verificado la distribución de las ganancias o la 
aplicación de las pérdidas netas. 

[80] El Código de Comercio en su Art. 551.- inciso 2º. C.Com., regula una sanción 
bastante grave para el comerciante, la cual consiste en que si el comerciante realiza 

                                                            
27 Art. 139.- C.Trib. 
28 Art. 436.- C.Com. y 139.- C.Trib. 
29 Art. 435.- C.Com. Art. 139.- C.Trib. 
30 Art. 459.- C.Com. 
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algunos de los actos prohibidos por el Código d Comercio, como sería cualquier 
transgresión a las obligaciones que versan sobre la contabilidad, el Juez deberá 
declarar el estado de quiebra de infractor, a petición de quien tenga derecho a ello. 
La misma sanción se aplicará cuando aparezca que el comerciante ha ocultado parte 
del activo, omitido algún acreedor, incluido créditos inexistentes o incurrido en 
cualquier otro acto fraudulento en perjuicio de los acreedores. 

[81] Por su parte, el Código Tributario en su Artículo 242.- regula como infracciones a la 
obligación de llevar los Registros Contables, Registros Especiales y Registros del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios los 
siguientes:  
a) Omitir llevar o llevar en forma indebida los libros, registros, los sistemas 

manuales o computarizados de contabilidad así como los Registros Especiales y 
Libros de Compras y de Ventas del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios.  

b) Omitir registrar las operaciones y hacer o asentar anotaciones o datos falsos, 
inexactos o incompletos.  

c) Atraso en efectuar las anotaciones en los Libros o Registros de conformidad a lo 
siguiente:  
1. En caso de Impuesto sobre la Renta el atraso en la Contabilidad no podrá 

ser superior a dos meses, lo anterior también será aplicable cuando exista 
obligación de llevar Registros Especiales.  

2. En caso del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios, el atraso no podrá ser superior a quince días 
calendario contados desde la fecha en que deban emitirse o se reciban los 
documentos exigidos en este Código.  

3. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o documentos falsos, 
simulados o alterados para respaldar las anotaciones consignadas en los 
libros o registros manuales o sistemas computarizados contables o relativos 
al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios.  

4. Mantener los libros, registros, documentos contables y archivos manuales o 
computarizados, registros especiales, así como los relativos al Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios en un lugar 
diferente del establecimiento, negocio u oficina del contribuyente o del lugar 
que haya sido informado a la Administración Tributaria. 

5. No presentar o no exhibir los libros o registros especiales, de contabilidad 
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios a requerimiento de la Administración Tributaria dentro del plazo 
que esta conceda. 
 

[82] Las Sanciones que el Código Tributario establece para las violaciones mencionadas 
y reguladas en el Art.242, son las siguientes: I) Para lo dispuesto en el literal a: 
Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos mensuales; II) Para lo dispuesto en el 
literal b. Sanción: Multa de nueve salarios mínimos mensuales; III) Para lo dispuesto 
en el literal c. Nº 1: Sanción: Multa de cuatro mil novecientos setenta colones con un 
incremento de setenta colones por cada día que transcurra desde el día en que se 
incurre en la infracción hasta el del cierre del ejercicio impositivo fiscalizado, la que 
no podrá ser superior a veinte salarios mínimos mensuales; IV) Para lo dispuesto en 
el literal c. Nº 2: Multa de cuatro mil novecientos setenta colones con un incremento 
de cuatrocientos noventa colones por cada día que transcurra desde que se cometió 
la infracción hasta el día de cierre del período, la que no podrá ser superior a nueve 
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salarios mínimos mensuales; V) Para lo dispuesto en el literal c. Nº 3: Sanción: Multa 
de treinta por ciento del monto de la operación consignada en los documentos falsos, 
simulados o alterados, la que no podrá ser inferior a nueve salarios mínimos 
mensuales; VI) Para lo dispuesto en el literal c. Nº 4: Sanción: Multa de nueve a 
dieciséis salarios mínimos mensuales; Para lo dispuesto en el literal c. Nº 5: Sanción: 
Multa equivalente al cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital 
contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activo 
no realizado, la que no podrá ser inferior a veinte salarios mínimos mensuales. 

[83] La obligación de resguardar la información contable, existe para el comerciante en 
general; es decir, sea éste persona natural o jurídica; siendo el tiempo en que debe 
resguardar la información, un mínimo de diez años cuando se encuentra en actividad 
y de cinco, cuando ha sido liquidado el negocio; obligación que trasciende a los 
herederos. Art. 451 C. Com.31  

[84] En el Art. 454 del C.Com, el legislador amplía la gama de documentos a archivar, 
regulando que las cartas, telegramas y facturas que reciban y las copias de las que 
expidan los comerciantes, que sirvan de comprobantes para los aspectos contables, 
se considerarán anexas a la contabilidad y deberán conservarse durante el tiempo 
indicado en el Art. 451 C.Com. (Que es el que señala que la debe resguardarse la 
información durante el plazo de diez años) 

[85] Para comodidad y eficiencia del resguardo de la información se ha autorizado a los 
comerciantes, para que puedan hacer uso de microfilm, de discos ópticos o de 
cualquier otro medio que permita archivar documentos e información, una vez 
transcurridos por lo menos veinticuatro meses desde la fecha de su emisión. Para 
esos efectos, las copias o reproducciones que derivan de microfilm, disco óptico o de 
cualquier otro medio, tiene el mismo valor probatorio que los originales siempre que 
tales copias o reproducciones sean certificadas por Notario, previa confrontación con 
los originales. Art. 455.- C. Com. 

[86] En relación a otras especies de personas jurídicas, El Salvador cuenta con el 
siguiente marco normativo: La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro, en cuyo articulado se establece, entre otras situaciones, que las asociaciones 
y fundaciones estarán sujetas a las mismas obligaciones tributarias que señalan las 
leyes para las personas naturales y jurídicas, las que ampliamente se han detallado 
en la respuesta al Capítulo I (art. 6). También se les impone la obligación de llevar 
contabilidad formal de su patrimonio, de acuerdo con alguno de los sistemas 
generalmente aceptados y conforme a las normas tributarias; aun las entidades cuyo 
activo en giro sea inferior a los diez mil colones, están obligadas a llevas al menos 
un libro encuadernado y legalizado, en el que asentarán separadamente los gastos, 
compras y ventas  (art. 40). 

                                                            
31 Para efectos tributarios, en el Art. 147.- C.Trib. Se establece que las personas o entidades, tengan o no el 
carácter de contribuyentes, responsables, agentes de retención o percepción, deberán conservar, por un 
período de cinco años contados a partir de su emisión o recibo, la siguiente documentación, información y 
pruebas: a) Los libros de contabilidad y los comprobantes de orden interno y externo, registros especiales, 
inventarios, libros del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Cuando 
la contabilidad sea llevada en forma computarizada, deberán conservarse los medios magnéticos que 
contengan la información, al igual que los respectivos programas para su manejo. También deberán 
conservarse por el mismo lapso de tiempo los programas utilizados para facturar mediante sistemas 
computarizados; así como los documentos que se resguarden por medio de sistemas tales como microfichas 
o microfilm; b) Las informaciones y documentación que este Código exija y aquella relacionada con la 
concesión de algún beneficio fiscal; c) Las pruebas del entero de las retenciones percepciones y anticipos a 
cuenta realizados; y, d) Copia de las declaraciones tributarias presentadas y de los recibos de pago  
efectuados. 
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[87] En el art. 41 de la citada Ley, se indica que las asociaciones y fundaciones contarán 
con los organismos de vigilancia de la administración del patrimonio que se señalen 
en los estatutos que les rijan; los auditores están especialmente llamados a hacer 
saber de cualquier irregularidad a la Asamblea General, y a la Corte de Cuentas de 
la República si la asociación o fundación manejare fondos públicos. En este último 
caso la fiscalización de la respectiva asociación o fundación  lo hará el Ministerio de 
Hacienda y la Corte de Cuentas de la República, según su competencia (art. 42) 

[88] Es importante destacar que la Fiscalía General de la República, a petición de parte o 
de oficio, puede investigar a cualquier asociación o fundación, entre otros casos, 
cuando haya elementos de prueba suficientes sobre desvío de fondos de la entidad, 
o cuando ésta sirve como medio para eludir la ley o las obligaciones particulares de 
sus miembros o dirigentes (art. 43). En el mismo sentido la Ley en mención señala 
como infracciones cometidas por las asociaciones y fundaciones, sancionables con 
multa, entre otras, el no llevar contabilidad formal en los casos establecidos en la Ley 
y no aplicar las normas de contabilidad establecidas. También se sanciona el no 
presentar al Registro de Asociaciones y Fundaciones, los Balances Generales y 
Estados de Pérdidas y Ganancias debidamente dictaminados por Auditor. Asimismo, 
se sanciona el alterar maliciosamente los valores y contenidos de los estados 
financieros e inventarios (arts. 83 “a”, “b”, y “d”, 84). 

[89] El Salvador cuenta además con legislación específica para regular la actividad de 
ciertos comerciantes, como los Bancos. La Ley de Bancos, establece prohibiciones a 
los Bancos, tales como otorgar créditos a personas que posean inversiones en 
acciones de entidades financieras establecidas en países donde no exista regulación 
prudencial y supervisión de acuerdo a los usos internacionales sobre la materia, 
siempre que el banco tenga conocimiento de tal situación. O bien, realizar 
inversiones  en entidades financieras establecidas en países donde no exista 
regulación prudencial y supervisión de acuerdo a los usos internacionales sobre la 
materia (art. 209 “g”, “h”) 

[90] La Ley de Bancos también cuenta con regulaciones especiales sobre la publicidad 
de los estados financieros de los bancos, así como las normas generales para la 
elaboración y presentación de dichos estados, y determinación de los principios 
conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad, los que deberán basarse en 
normas internacionales de contabilidad emitidas por entes internacionales. (arts. 224 
y 225). La Ley de Bancos indica las características particulares que debe de reunir el 
auditor externo de cada banco, así como sus obligaciones concretas, en adición a 
las ya señaladas en otras leyes (art. 226); se regula la conformación en cada banco 
de un comité de auditoría (art. 227) y la obligación de que los auditores externos de 
los bancos deban de estar registrados en la Superintendencia del Sistema 
Financiero (art. 228). 

[91] Existe también la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, 
que regula la actividad de intermediación financiera que realizan los Bancos 
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y las Federaciones de Bancos 
Cooperativos (arts. 1 y 2). Estas entidades son fiscalizadas por la Superintendencia 
del Sistema Financiero (arts. 3 y 53), y todas las cuentas y operaciones que 
efectúen,  deben de ser dictaminadas anualmente por un auditor externo, persona 
jurídica o natural, nombrada por la Asamblea General de la entidad y que se 
encuentre registrado por la mencionada Superintendencia  (art. 59). El art. 60, señala 
que la auditoria deberá establecer la razonabilidad de la gestión administrativa, y sus 
actuaciones se realizarán de acuerdo a los principios de contabilidad, las normas  de 
auditoria generalmente aceptadas y su uniforme aplicación. También se señalan las 
obligaciones generales y funciones del auditor externo. Estas entidades están 
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igualmente obligadas a publicar cada año, sus estados financieros y el respectivo 
dictamen del auditor externo. Como ocurre con los bancos, los intermediarios no 
financieros tienen diversas prohibiciones entre las que se destacan las señaladas en 
el art. 125 letras “g” y “h” que se refieren a otorgar créditos a personas que posean 
inversiones en acciones de entidades financieras establecidas en países donde no 
exista regulación prudencial y supervisión  de acuerdo a los usos internacionales 
sobre esta materia; o, a realizar inversiones en entidades financieras de esos países.  

[92] Al igual y como ocurre respecto de los comerciantes en general, tanto a las 
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, como a los bancos o a los los Bancos 
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y las Federaciones de Bancos 
Cooperativos, se les exige llevar registros contables, según se desprende de las 
normativas apuntadas. Hay que considerar además, que el Código Tributario no 
hace distinción acerca del cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, que 
esta reúna los requisitos de ley, y que deba de conservarse durante el tiempo que se 
señala legalmente, aun cuando todo ello sea para efectos tributarios. 

[93] El Salvador cuenta con todo un sistema legal e institucional dedicado a la vigilancia, 
fiscalización, investigación y en su caso, sanción, de las sociedades mercantiles y 
otros entes, tanto en el ámbito administrativo como penal. El Código de Comercio en 
el art. 362, señala que el Estado ejercerá su vigilancia sobre las sociedades y las 
actividades mercantiles que ese Código indica mediante las oficinas siguientes: 

a) La Superintendencia del Sistema Financiero, que vigilará a las sociedades 
que se dedican a operaciones bancarias, financieras, de seguros y de ahorro. 

b) La Superintendencia de Valores que vigilará a las sociedades que se dedican 
a operaciones en el mercado bursátil. 

c) La Superintendencia de Pensiones que vigilará a las sociedades que se 
dedican a la administración de las pensiones. 

d) La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que ejerce la vigilancia de 
todos los demás casos no comprendidos en el ordinal anterior sobre el 
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, salvo las excepciones 
establecidas en el Código de Comercio. 

[94] Todas las Superintendencias mencionadas tienen la facultad de imponer multas a las 
entidades vigiladas o a sus miembros y administradores, en los casos y en las 
cuantías establecidas en las leyes especiales que les rigen (art. 364inciso segundo). 

[95] Dentro de las leyes especiales tienen especial relevancia la Ley Orgánica del 
Sistema Financiero y la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. La 
primera de ellas en su art. 2, enumera todas las entidades que se encuentran bajo su 
vigilancia, principalmente los bancos, instituciones financieras y otras entidades 
integrantes del sistema financiero; dentro de sus facultades, la Superintendencia del 
Sistema Financiero tiene la de fiscalizar, pudiendo en consecuencia examinar por los 
medios que estime convenientes, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, 
archivos, documentos y correspondencia de las instituciones  sujetas a su control 
(art. 31). La información que se recaba en virtud de esta facultad fiscalizadora será 
confidencial, más no para la Corte de Cuentas de la República, Banco Central de 
Reserva, Fiscalía General de la República y los Tribunales Judiciales (art. 36). Las 
entidades sujetas a la Fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero 
que incurran en infracciones a las Leyes, Reglamentos, Estatutos y demás normas 
que las rijan o les sean aplicables, estarán sujetas a la imposición de multas hasta 
del dos por ciento sobre el capital y reservas de capital, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas específicamente en otros cuerpos legales o reglamentos (art. 
37). 
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[96] Dentro de las infracciones específicas por las que pueden responder los Directores, 
Gerentes o Administradores se tipifica el caso de que se encontraren partidas de 
contabilidad sobre las cuales, no se presentaren las debidas justificaciones 
documentadas (art. 41 “a”). Además, la ya citada Ley de Bancos, en su art. 210, 
establece que los directores, gerentes, empleados, auditores externos o demás 
personas de un banco que, a sabiendas, hubieren elaborado, aprobado o presentado 
un balance o estado financiero adulterado o falso, o que hubiesen ejecutado o 
aprobado operaciones para disimular la situación del banco, incurrirán en los delitos 
de falsificación de documentos. El art. 211, señala los directores, gerentes, 
empleados, auditores externos o demás personas de un banco que alteren, 
desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados, cuentas, correspondencia 
u otro documento con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o eludir la fiscalización 
que corresponde efectuar a la Superintendencia del Sistema Financiero serán 
sancionados conforme al Código Penal. 

[97] En cuanto a la vigilancia de la mayoría de comerciantes, incluyendo a las 
sociedades, le corresponde a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. De 
acuerdo a la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, a dicha 
institución le corresponde la vigilancia sobre comerciantes, tanto nacionales como 
extranjeros, y sus administradores, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
mercantiles y contables (art. 2). Conforme al art. 10 de la Ley en mención, se 
entenderá como infracciones cometidas por los comerciantes individuales o sociales 
o sus administradores, el incumplimiento  a las obligaciones mercantiles establecidas 
en el Código de Comercio y leyes mercantiles, pudiendo la Superintendencia, multar 
a los infractores, art. 12. El art. 25 de la Ley, establece el deber de la 
Superintendencia, de avisar a la Fiscalía General de la República , cuando de la 
investigación efectuada resultare la posible comisión de un hecho delictivo. El art. 26 
establece el deber a las otras autoridades de colaborar y proporcionar información a 
la Superintendencia;  se  incluye  en este mismo deber a los Contadores Públicos y 
Auditores, en relación a los actos que hayan autorizado o en los que hubieren 
intervenido. 

[98] La  Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública, regula el ejercicio de la 
profesión de la Contaduría Pública, la función de la Auditoría, y los derechos y 
obligaciones de las personas naturales o jurídicas que las ejerzan (art. 1). En ella se 
conceptualiza lo que se entiende por Contaduría Pública, Auditoría Externa  y 
Auditoría Independiente de Estados Financieros, (art. 2). En el art. 17, señala las 
atribuciones de los Contadores Públicos, dentro de las que resaltan: 

 
“a) Autorizar las Descripciones de los Sistemas Contables, los Catálogos de 
Cuentas y Manuales de Instrucciones que deben llevar los comerciantes, a los 
que la Ley exige llevar contabilidad y a quienes deseen un sistema contable. Esta 
Autorización procederá en todos aquellos caos en que leyes especiales no 
establezcan que determinados entes fiscalizadores gubernamentales autoricen los 
sistemas contables de sus respectivos entes fiscalizados. 
b) Legalizar los registros o libros que deben llevar todos los comerciantes, de 
conformidad con las leyes de la materia, previa solicitud del interesado por 
escrito y autenticada. 
c) Dictaminar sobre el cumplimiento de las obligaciones profesionales que deben 
observar los comerciantes, de conformidad a las leyes pertinentes. 
d) Dictaminar, basados en normas y principio de auditoría internacionalmente 
aceptados y aprobados por el Consejo; sobre los estados financieros básicos de 
sociedades o empresas de cualquier clase, asociaciones cooperativas, 
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instituciones autónomas, sindicatos y fundaciones o asociaciones de cualquier 
naturaleza. 
e) Certificar los balances contables de las empresas de los comerciantes que 
estén obligados de conformidad al Código de Comercio y leyes especiales. 
h) Certificar los valúos e inventarios cuando sea requerido. 
Certificar y razonar toda clase de asientos contables. 
l) Comunicar oportunamente por escrito a la persona auditada aquellas 
violaciones a la ley que encontrare en el transcurso de la revisión.” 
 

[99] La Ley en mención en el art. 22, prohíbe expresamente a los Contadores Públicos, 
entre otros casos: 

 
“a) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre registros contables, estados 
financieros o sobre cualquier otro documento contable o legal, que no tenga 
respaldo en libros o documentos o que no sea acorde con la realidad. 
b) Emitir dictámenes, informes u opiniones que afirmen, confirmen o avalen 
actos, operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma distinta a 
la consignada en dichos dictámenes, informes u opiniones. 
c) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre actos, operaciones o registros 
que no hayan examinado o verificado directamente o por personal bajo su 
responsabilidad. 
d) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre asuntos que les sean 
encomendados por Ley o por voluntad de los interesados, en términos falsos, 
maliciosos, inexactos o de forma que promuevan confusión.” 
 

[100] La vigilancia del ejercicio de la Profesión de la Contaduría Pública está a cargo de un 
Consejo, el cual es un organismo técnico, autónomo en lo administrativo, adscrito al 
Ministerio de Economía (arts. 24 y 26). Dentro de sus atribuciones está:  

 
“a) Autorizar a los que cumplan los requisitos legales para ejercer la profesión 
de contador público, así como sancionarlos por las faltas cometidas en su 
ejercicio; 
b) Llevar el Registro Profesional de contadores públicos en el cual se inscribirá 
a todos los que llenen los requisitos exigidos por esta Ley. 
d) Vigilar el ejercicio de la profesión, y velar porque está no se ejercite por 
personas que carezcan de la autorización respectiva. 
f) Establecer los requerimientos mínimos de auditoría que deben cumplir los 
auditores respecto de las auditorías que realicen; teniendo el Consejo facultades 
para verificar el fiel cumplimiento de los mismos.  
g) Fijar las normas generales para la elaboración y presentación de los estados 
financieros e información suplementaria de los entes fiscalizados. 
h) Determinar los principios conforme a los cuales, deberán los comerciantes 
llevar su contabilidad y establecer criterios de valoración de activos, pasivos y 
constitución de provisiones y reservas. 
Aprobar los principios de contabilidad y las normas de auditoría 
internacionalmente aceptados, inclusive financieros, cuando la ley no haya 
dispuesto de manera expresa sobre ellas. 
Emitir o autorizar las normas de ética profesional y cualquier otra disposición de 
carácter técnico o ético, que deban cumplirse en el ejercicio de la profesión y 
hacerlos públicos; para estos efectos el Consejo podrá solicitar a las 
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asociaciones gremiales de la contaduría legamente constituidas, la colaboración 
en las mismas y de cualquier otra disposición técnica o ética. 
Conocer y resolver de las denuncias que por escrito se reciban o se inicien de 
oficio, por incumplimiento de normas legales o faltas en el ejercicio profesional. 
En todo caso será necesario el nombre y firma de denunciante.” 
 

[101] De acuerdo al art. 45, se entenderá como infracciones cometidas por los Contadores 
Públicos, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Reguladora 
del Ejercicio de la contaduría Pública. El Consejo es el encargado de aplicar las 
sanciones a los contadores públicos (art. 46). 

[102] En el ejercicio de sus facultades, el Consejo ha adoptado las Reglas de Etica 
Profesional Para los Contadores Públicos Certificados. Pese a que existen desde 
1941, son vigentes y tienen aplicación. Estas reglas señalan que el contador público 
deberá, en el ejercicio de su profesión, proceder con absoluta probidad (art. 1); aun 
cuando se indica que el contador público guardará la debida reserva sobre los 
asuntos de que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión, ello no obsta 
para que puedan ser interrogados como testigos dentro de un proceso penal, como 
se desprende del art. 187 del Código Procesal Penal, pues no gozan del deber de 
abstención. 

[103] En las citadas Reglas también se señala que ningún contador público autorizará 
cuentas, balances, o cualquier otro trabajo de carácter profesional, sin previa y 
debida verificación, ya sea hecha ésta personalmente por él o por ayudantes 
autorizados, bajo su dirección (art. 10). Además, se indica que todos los balances, 
informes, dictámenes, estados y documentos que hagan los contadores públicos o 
que certifiquen, deberán ser, según su leal saber y entender, la expresión  de la 
verdad y no se ocultarán ni desfigurarán, los hechos de manera que se induzca a 
errores a las autoridades o personas que necesiten tomar en cuenta los informes del 
contador público (art. 12) 

[104] En cuanto al aspecto penal, El Salvador cuenta con legislación adecuada para 
sancionar conductas tales como, establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta  de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y destruir 
documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben de conservarse. 

[105] El art. 218 del Código Penal tipifica el delito de Administración Fraudulenta, que reza:  
“El que teniendo a  su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes 
ajenos, perjudicare  a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones 
de los contratos, suponiendo operaciones o gastos, aumentando los que hubiere 
hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, será 
sancionado con prisión de tres a cinco años.” 

[106] Los arts. 283, 284, 286 y 287 tipifican, respectivamente, los delitos de Falsedad 
Material, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultación de Documentos 
Verdaderos, y Uso y Tenencia de Documentos Falsos, los cuales rezan: 
 

“FALSEDAD MATERIAL. 
Art. 283.- El que hiciere un documento público o auténtico, total o parcialmente 
falso o alterare uno verdadero, será sancionado con prisión de tres a seis años.  
Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizare en documento privado, 
se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio a 
un tercero.  
El que estando autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los 
documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
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Muebles y a la Prestación de Servicios, elaborare, facilitare, hiciere circular o 
pusiera a disposición cualquiera de los referidos documentos a nombre de 
persona no inscrita en el Registro de Contribuyentes de la Dirección General de 
Impuestos Internos, o que contenga datos o información que no corresponden al 
contribuyente con el que se vinculan, será sancionado con prisión de cuatro a 
seis años.  
Cuando el que incurriere en las conductas establecidas precedentemente no 
estuviera autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los 
documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios, la sanción a imponer se incrementará en 
dos terceras partes de la pena máxima estipulada.   

 
FALSEDAD IDEOLOGICA  
Art. 284.- El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento 
público o auténtico, insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a 
un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de tres a 
seis años.  
Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizare en documento privado, 
se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio a 
un tercero  
El que emitiere o entregare documentos relativos al control del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, haciendo 
constar una operación que no se realizó o que habiéndose realizado se hagan 
constar cuantías y datos diferentes a los reales, será sancionado con prisión de 
cuatro a seis años.   
Si los documentos referidos en el inciso anterior acreditaren como emisores a 
sujetos que no se encuentran inscritos en el registro de contribuyentes de la 
Administración Tributaria; contengan datos o información que no corresponden 
al contribuyente con el que se vinculan en él, la sanción se incrementará hasta en 
una tercera parte del máximo señalado en el inciso anterior.   

 
FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA  
Art. 285.- En los casos de los artículos anteriores, si el autor fuere funcionario o 
empleado público o notario y ejecutare el hecho en razón de sus funciones, la 
pena se aumentará hasta en una tercera parte del máximo y se impondrá, 
además, inhabilitación especial para el ejercicio del cargo, empleo o función por 
igual tiempo.  

 
SUPRESION, DESTRUCCION U OCULTACION DE DOCUMENTOS 
VERDADEROS  
Art. 286.- El que en todo o en parte haya suprimido, destruido u ocultado un 
documento público, auténtico o privado verdadero o una certificación o copia 
que lo sustituya legalmente, si de ello pudiere resultar perjuicio al Estado, a la 
sociedad o a los particulares, será sancionado con prisión de uno a tres años.  
 
USO Y TENENCIA DE DOCUMENTOS FALSOS  
Art. 287.- El que con conocimiento de la falsedad y sin haber intervenido en ella, 
hiciere uso o tuviere en su poder un documento falsificado o alterado, sea 
público, auténtico o privado, será sancionado con prisión de tres a cinco años.   
El que con conocimiento de la falsedad y sin haber intervenido en ella, tuviere en 
su poder o hubiere utilizado documentos relativos al control del Impuesto a la 
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Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios que acrediten 
como emisor a un contribuyente inscrito en el Registro que lleva la 
Administración Tributaria, y se comprobare que los documentos no han sido 
emitidos u ordenada su impresión por el contribuyente a quien acreditan tales 
documentos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.  
Igual sanción se aplicará a quien comercializare con documentos relativos al 
control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, sin tener autorización de la Administración Tributaria para 
imprimirlos o que teniéndola se comprobare que no han sido solicitados por los 
contribuyentes a quienes acreditan.  
En ambos casos, cuando el documento acredite como emisor a un sujeto no 
inscrito como contribuyente en el Registro de la Administración Tributaria o 
contenga datos o información que no corresponde al contribuyente que 
acreditan, la sanción se incrementará hasta en una tercera parte del máximo 
señalado en el inciso anterior.”  

 
[107] También se cuenta con el art. 249-A del Código Penal, que tipifica el delito de 

Evasión de Impuestos, que reza:  
 

“El que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, 
compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, 
utilizando cualquiera de los medios siguientes:  

1) No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o 
legales que exigen las leyes tributarias;  

2) Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación;  
3) Declarando información falsa o inexacta;  
4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado 

a ello;  
5) Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación 

de obligaciones tributarias;  
6) No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo 

realizado operaciones gravadas;   
7) Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras 

deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido;   
8) Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o 

inexistentes.  
Será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido 
corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos 
mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de 
impuestos excediere de quinientos mil colones.   
Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran 
mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a 
trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.  
Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil 
colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.  
En el caso de contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 
y a la Prestación de Servicios, que se encuentren obligados a aplicar 
proporcionalidad del crédito fiscal, el monto evadido se establecerá tomando 
como base doce períodos tributarios y para la aplicación de la sanción se 
atenderá a los mismos montos y penas establecidas para el Impuesto sobre la 
Renta. La regla anterior también será aplicable cuando existan remanentes de 
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crédito fiscal en uno o más períodos tributarios que incidan en otros en los que 
se ha suscitado evasión de impuestos.”  

 
[108] Merece especial mención el art. 38 del Código Penal que establece el “Actuar por 

Otro”:  
 

“El que actuare como directivo o administrador de una persona jurídica o en 
nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 
correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del 
mismo, cuando tales circunstancias se dieren en la persona en cuyo nombre o 
representación obrare. 
En todo caso, la persona jurídica incurrirá en responsabilidad civil subsidiaria 
especial. No obstante lo anterior, en el caso de los delitos de cohecho propio, 
cohecho impropio, cohecho activo y soborno transnacional, la persona jurídica 
será solidariamente responsable por los daños causados en los términos 
establecidos en el artículo 118 de este código.” 
 

[109] El inciso segundo del art. 38 del Código Penal, como puede observarse, señala la 
responsabilidad civil solidaria de las personas jurídicas en caso de delitos de 
Cohecho Propio, Cohecho Impropio, Cohecho Activo y  Soborno Transnacional. La 
responsabilidad civil de las personas jurídicas se regula en los arts. 121, y por 
remisión del art. 38 citado, en el art. 118, todos del Código Penal; las consecuencias 
civiles del delito se regulan en el art. 115 del Código Penal. Hay que aclarar que de 
acuerdo al Derecho Salvadoreño, dentro del proceso penal puede ejercitarse la 
acción civil a efecto de establecer la responsabilidad civil contra los autores y 
partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable (art. 42 del Código 
Procesal Penal). En los delitos de acción pública –como lo son todos los que se han 
detallado anteriormente- la acción civil será ejercida conjuntamente con la acción 
penal y corresponde a la Fiscalía General de la República su ejercicio (art. 43 del 
Código Procesal Penal). 

[110] El Salvador cuenta además con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que 
tiene por objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero 
y de activos, así como su encubrimiento (art. 1). Esta Ley es aplicable a cualquier 
persona natural o jurídica aun cuando ésta última no se encuentre constituida 
legalmente. Las Instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley están 
señalados en el art. 2, y deja abierta la lista para incorporar a cualquier persona que 
pueda efectuar actividades de lavado de dinero o activos.  

[111] La Ley en mención crea la Unidad de Investigación Financiera para el delito de 
lavado, la que se haya adscrita a la Fiscalía General de la República. También la Ley 
establece obligaciones de las instituciones sometidas al control, dentro de las que 
pueden mencionarse: 

 
 

“Art. 10. Las Instituciones, además de las obligaciones señaladas en el artículo 
anterior, tendrán las siguientes: 

a. Identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los 
usurarios que requieran sus servicios, así como la identidad de cualquier 
otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre están ellos actuando. 
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b. Archivar y conservar la documentación de las operaciones por un plazo 
de cinco años, contados a partir de la fecha de la finalización de cada 
operación. 

c. Establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en esta ley. 

d. Bajo los términos previstos en el Artículo 4 inciso cuarto de la presente 
ley, los Bancos e Instituciones Financieras, Casas de Cambio y 
Bursátiles, adoptarán políticas, reglas y mecanismos de conducta que 
observarán sus administradores, funcionarios y empleados, consistente 
en: 

I. Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus 
clientes, su magnitud, frecuencia, características básicas de las 
transacciones en que involucran corrientemente y, en particular, la 
de quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista, a plazos, 
cuentas de ahorros, entregan bienes en fiducia o en cargo 
fiduciario; o los que depositan en cajas de seguridad. 

II. Establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus 
clientes guarden relación con la actividad económica de los mismos. 

III. Reportar de forma inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía 
General de la República, a través de la UIF y a la Superintendencia 
respectiva, cualquier información relevante sobre manejo de fondos, 
cuya cuantía o característica no guarden relación con la actividad 
económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que 
por los montos involucrados, por su número, complejidad, 
características o circunstancias especiales, se alejaren de los 
patrones habituales o convencionales de las transacciones del 
mismo género; y que por ello pudiere concluirse razonablemente 
que se podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la entidad 
financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o 
recursos provenientes de actividades delictivas.” 

 
Igualmente la Ley establece la obligación para las instituciones indicadas en el art. 2, del 
mantenimiento por  un periodo no menor de cinco años,  de los registros necesarios sobre 
transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que permitan responder 
con prontitud a las solicitudes de información de los organismos de fiscalización o 
supervisión correspondientes de la Fiscalía General de la República y los Tribunales 
competentes, en relación con el delito de lavado de dinero y activos (art. 12). El art. 15 de 
la Ley, señala que el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Instituciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir, será sancionado 
conforme lo establecen las leyes de los organismos de fiscalización o supervisión. El art. 
24 de la Ley establece que el secreto bancario así como la reserva en materia tributaria, 
no operarán en la investigación del delito de lavado de dinero y activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que 
se han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se 
refiere, tales como acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar 
su incumplimiento y las sanciones impuestas al respecto, consignando los datos 
estadísticos pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los 
últimos dos años. 
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[112] La Superintendencia del Sistema Financiero, que vigilará a las sociedades que se 
dedican a operaciones bancarias, financieras, de seguros y de ahorro. Posee una 
página web por medio de la cual presta atención al cliente via on line, al igual que lo 
hace presencialmente o vía telefónica. La página web es: www.ddf.gob.sv 

[113] Dentro de los resultados objetivos podernos citar que: de conformidad a los últimos 
datos de los que se dispone, contenidos en la Memoria de Labores de la 
Superintendencia del Sistema Financiero correspondiente al año 2008,32 dicha 
entidad realizó las siguientes acciones: 

 
i. Se generaron 64 informes relacionados con evaluación de la gestión de 

riesgo en las entidades del sistema financiero. 
ii. Se tramitaron 509 registros de operaciones irregulares o sospechosas 

emitidas por las entidades supervisadas, de las cuales 448 fueron 
reportadas por bancos. De todas ellas se informó a la Fiscalía General de la 
República. 

iii. Se realizaron 186 operaciones relativas a conglomerados financieros, 
incluyendo  47 seguimientos a acuerdos del Consejo Directivo, 3 visitas de 
inspección integral, 23 aperturas de procesos administrativos y 21 
revisiones a bancos. 

iv. Se emitieron 367 informes generados por actividades realizados por 
auditorías de campo. 

v. Se realizaron 13 visitas de inspección in situ a sociedades de seguros, 5 
evaluaciones integrales a sociedades de seguros y 8 evaluaciones 
integrales a corredores de seguros. 

vi. Se emitieron 919 informes relativos a análisis de casos relativos a bancos, 
incluyendo seguimiento de aspectos legales y técnicos, atención a 
denuncias y auditorías integrales. 

vii. Se atendieron 316 casos relativos a requerimientos del Estado, incluyendo  
la Fiscalía General de la República, juzgados, Corte de Cuentas de la 
República, Ministerio de Hacienda y Defensoría del Consumidor. 

viii. Se realizaron 9 visitas de inspección a entidades bancarias fiscalizadas. 
ix. Se realizaron 22 visitas de inspección a intermediarios financieros no 

bancarias. 
x. Se emitieron 736 informes técnicos sobre análisis de conglomerados 

financieros, utilizando indicadores de alerta temprana, de los cuales 448 se 
refirieron al sector bancario, 277 a sociedades de seguros y 11 a 
intermediarios financieros no bancarios. 

xi. Se tramitaron 37 procedimientos sancionatorios en contra de 21 
instituciones supervisadas. 

 
[114] La Superintendencia de Valores que vigilará a las sociedades que se dedican a 

operaciones en el mercado bursátil. Posee una página web por medio de la cual 
presta atención al cliente via on line, al igual que lo hace presencialmente o vía 
telefónica. La página web es: www.superval.gob.sv; un agregado importante, es que 
a través de la misma página web se ha facilitado el poder interponer denuncias en 
línea, lo cual facilita el control de la institución ante violaciones cometidas por los 
entes regulados. 

                                                            
32 http://www.ssf.gob.sv/frm_publicaciones/pub_memoria.htm 
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[115] La Superintendencia de Pensiones que vigilará a las sociedades que se dedican a la 
administración de las pensiones. Posee una página web por medio de la cual presta 
atención al cliente via on line, al igual que lo hace presencialmente o vía telefónica. 
La página web es: www.spensiones.gob.sv; por medio de la cual también se pueden 
interponer denuncias en línea, lo cual facilita el control de la institución ante 
violaciones cometidas por los entes regulados; esta institución, facilita aún más su 
acceso, pues también recibe denuncias por la vía telefónica. 

[116] La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que ejerce la vigilancia de todos 
los demás casos no comprendidos en el ordinal anterior sobre el cumplimiento de las 
obligaciones mercantiles, salvo las excepciones establecidas en el Código de 
Comercio. Es parte del Ministerio de Economía y posee un apartado dentro de la 
página web de dicha institución, por medio de la cual presta atención al cliente via on 
line, al igual que lo hace presencialmente o vía telefónica. La página web es: 
www.minec.gob.sv/organigrama/superintendencia; un agregado importante, es que a 
través de la misma página web se ha facilitado el poder interponer denuncias en 
línea, lo cual facilita el control de la institución ante violaciones cometidas por los 
entes regulados. 

[117] Dentro de los resultados objetivos podemos citar que de conformidad a los últimos 
datos de los que se dispone, contenidos en la Memoria de Labores del Ministerio de 
Economía correspondiente al período junio 2007-mayo 2008, año 2008,33 la 
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Código de Comercio y 
demás leyes mercantiles, ejecutó durante el mencionado período la labor de vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables por parte de los 
comerciantes, tanto nacionales como extranjeros y sus administradores; entre las 
que destacan: 

 
i. Auditorias y verificación de valúos. 
ii. Emitir Certificaciones de Sistemas Contables. 
iii. Administrar el Registro de empresas. 
iv. Impulsar Recomendaciones del informe sobre la observancia de 

Estándares y Códigos en materia de Contabilidad, Auditoria y Supervisión. 
v. Extender certificaciones de las investigaciones efectuadas por la 

Superintendencia a solicitud de parte interesada. 
vi. Dar respuesta a solicitudes de diferentes Instituciones del Estado, como 

Fiscalía General de la República, Ministerio de Hacienda, Juzgados de lo 
Mercantil, Superintendencia de Valores, Defensoría del Consumidor y otras 
Dependencias del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
33 http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8:&Itemid=79  

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de 
la Convención. 
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a) CODIGO DE COMERCIO 
b) CODIGO TRIBUTARIO 
c) LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO 
d) LEY DE BANCOS 
e) LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO 
f) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIRA DEL ESTADO 
g) LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 
h) CÓDIGO PENAL 
i) LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 
j) CÓDIGO PROCESAL PENAL 
k) LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpos Normativos que se adjuntan al Capítulo Segundo 
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CAPÍTULO TERCERO 

SOBORNO TRANSNACIONAL (Artículo VIII de la Convención) 
 
 

Tipificación del soborno transnacional.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA AL CAPITULO TERCERO. 

 
[1] El Estado de El Salvador, tipifica el delito de Soborno Transnacional a partir de 

reforma introducida en el Código Penal según Decreto Legislativo No. 914 del 14 de 
diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 8, Tomo 370 del 12 de enero de 
2006. 

[2] El Art. 335-A, indica:  
 
“El que ofreciere, prometiere u otorgare a un funcionario o empleado público, 
autoridad pública o agente de autoridad de otro Estado, u Organización 

¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial? En caso afirmativo, indique si en su 
país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 
Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los 
últimos cinco años. 
En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo. 

Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
soborno transnacional 

Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 



MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

RESPUESTA TERCERA RONDA -  EL SALVADOR 
 

53 
 

Internacional, directa o indirectamente, dinero o cualquier objeto de valor 
pecuniario, incluyendo dádivas, favores, promesas o ventajas para que dicha 
persona realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, 
relacionado con una transacción económica o comercial, será sancionado con 
prisión de dos a cuatro años” 

 
[3] Dicho artículo si es considerado como un acto de corrupción para los propósitos de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo cual se desprende de manera 
inequívoca del considerando No. III del mencionado Decreto Legislativo No. 914, 
donde literalmente se señala: 
 

“Que mediante Decreto Legislativo No. 351, de fecha 9 de julio de 1998, 
publicado en el Diario Oficial No. 150, Tomo No. 340, del 17 de agosto de ese 
mismo año, se ratificó en todas sus partes la Convención Interamericana contra 
la Corrupción; en la cual se establecen algunas conductas delictivas que afectan 
la Administración Pública.” 

 
[4] Consideramos que la descripción de la conducta delictiva satisface todos los 

requerimientos que señala el Art. 8 CICC, y es más, amplía su radio de acción a 
otros sujetos no comprendidos en la citada disposición, como la autoridad pública o 
los agentes de autoridad, según definición que se encuentra en el articulo 39 del 
Código Penal.34  Además también se incluyen a los funcionarios o empleados  que 
pertenezcan a organizaciones internacionales como podrían ser la ONU, la OEA, 
Etc. 

[5] En cuanto a los resultados objetivos por este delito, se informa que no ha habido a la 
fecha investigación o proceso abierto por el mismo. 

 
 
 

 
 
 

 
a) CÓDIGO PENAL 

 
 
 
 

 
 
 
                                                            
34 “Art. 39. Para efectos penales, se consideran: 
1) Funcionarios públicos todas las personas que presten servicios, retribuidos o gratuitos, permanentes o 
transitorios, civiles o militares, en la administración pública del Estado, del municipio o de cualquier institución 
oficial autónoma, que se hallen investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la 
organización y realización de los servicios públicos; 
2) Autoridad pública, los funcionarios del Estado que por sí solos o por virtud de su función o cargo o como 
miembros de un tribunal, ejercen jurisdicción propia. 
3) Empleados públicos y municipales, todos los servidores del Estado o de sus organismos descentralizados 
que carecen del poder de decisión y actúan por orden o delegación del funcionario o superior jerárquico; y, 
4) Agente de autoridad, los Agentes de la Policía Nacional Civil.” 
 

Cuerpos Normativos que se adjuntan al Capítulo Tercero 
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CAPÍTULO CUARTO 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO (Artículo IX de la Convención) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA AL CAPITULO CUARTO. 

 
[6] El Salvador si tiene tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, el cual está incluido 

en el Código Penal como uno  de los delitos contra la corrupción, por lo que si se 
considera como acto de corrupción para los propósitos de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.  

[7] El artículo 333, señala: 
 

“El funcionario, autoridad pública, o empleado, que con ocasión del cargo o de 
sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado 
con prisión de tres a diez años. 
En la misma pena de prisión incurrirá la persona interpuesta para simular el 
incremento patrimonial no justificado. 
En todo caso, se impondrá inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o 
empleo por el mismo tiempo.” 
 

[8] Hay que resaltar que tal delito existe en El Salvador desde la vigencia del código 
penal de 1974. 

[9] Además a nivel constitucional se establece reglas bastante contundentes sobre la 
obligación de restitución al Estado o al municipio de lo que se hubiere adquirido 

Tipificación del enriquecimiento ilícito  
¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante 
el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En 
caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de 
corrupción para los propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas 
y/u otras medidas existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y 
adjunte copia de las mismas. 
Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los 
últimos cinco años. 
En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo. 

Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 
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ilegítimamente, así como una presunción constitucional sobre cuando puede 
considerarse que ha habido un enriquecimiento ilícito. Estas y otras situaciones son 
establecidas en el Artículo 240 de la Constitución que indica: 
 

“Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa  causa a 
costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al 
Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. 
Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario 
o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta 
aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que 
normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que 
haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos 
por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los 
ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se 
considerarán en conjunto. 
Los funcionarios y empleado que la ley determine están obligados a declarar el 
estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los 
incisos anteriores dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen 
posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar las providencias que 
estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que 
mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este 
artículo. Al cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, deberán 
hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las 
sanciones por el incumplimiento de esta obligación. 
Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de 
diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya en el cargo 
cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.” 
 
 

 
 

 
 

 
a) CODIGO PENAL 
b) CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpos Normativos que se adjuntan al Capítulo Cuarto 
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CAPÍTULO QUINTO 

NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[10] La República de El Salvador tipificó como delito la figura del soborno transnacional, 
prevista en el Artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con 
posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención, pero no ha notificado 
aún dicha tipificación al Secretario General de la OEA. 

[11] Asimismo, la República de El Salvador, tipificó como delito la figura del 
enriquecimiento ilícito, prevista en el Artículo IX de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, con anterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención. 
Por no requerirse que efectúe la notificación contemplada en el artículo X de la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y/o del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los artículos 
VIII y IX de la Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha notificado 
tal hecho al Secretario General de la OEA. 
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CAPÍTULO SEXTO 
EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESPUESTA AL CAPITULO SEXTO 

a) El marco jurídico de El Salvador permite considerar la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción como la base jurídica de la extradición en 
relación con los delitos que se han tipificado de conformidad con la misma. 
 

[12] Efectivamente, existen disposiciones de rango constitucional y legal que establecen 
los parámetros dentro de los cuales funciona la extradición.  
 
MARCO CONSTITUCIONAL 

[13] El artículo 28 incisos segundo, tercero y cuarto de la Constitución, establece: 
 

“La extradición será regulada de acuerdo a los Tratados Internacionales y 
cuando se trate de salvadoreños, solo procederá si el correspondiente tratado 
expresamente lo establece y ha sido aprobado por el Órgano Legislativo de los 
países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán de consagrar el 
principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías 
penales y procesales que esta Constitución establece. 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Convención, 
permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como la base jurídica 
de la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la 
misma?. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas que lo 
permitan y adjunte copia de ellas. 
Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos aludidos 
en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque 
se considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se procede a 
presentar el caso ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento y si se 
informa oportunamente al Estado requirente acerca de su resultado final. En caso 
afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y 
adjunte copia de las mismas. 
Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio 
cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras 
medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, 
tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter 
urgente, y a reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de 
extradición. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas 
existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 
Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 
de las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en 
relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición 
formuladas a otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de esos delitos y 
trámites realizados por su país para atender las solicitudes que con el mismo propósito 
le han formulado dichos Estados, indicando los resultados de tales trámites, referida 
esta información, en lo posible, a los últimos cinco años. 
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La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción 
territorial del país solicitante, salvo cuando se trate de los delitos de 
trascendencia internacional, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos 
políticos, aunque por consecuencia de éstos resultaren delitos comunes. 
La ratificación de los Tratados de Extradición requerirá los dos tercios de votos 
de los diputados electos.” 
 

[14] Igualmente el artículo 144 de la Constitución indica: 
 

“Los Tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o 
con organismos internacionales, constituyen leyes dela República al entrar en 
vigencia  conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. 
La Ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente  para El 
Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.”  
 

[15] También es importante destacar que es atribución de la Corte Suprema de Justicia 
conceder la extradición, conforme el art. 182 3ª de la Constitución, por lo que es ésta 
el tribunal competente en el trámite de  extradición. 

[16] Conforme a las dos disposiciones señaladas, no hay duda que la CICC puede 
considerarse como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos 
tipificados de acuerdo a la Convención, siempre y cuando se trate de extranjeros 
que están en el territorio de El Salvador y cuya extradición se requiere y quien 
solicite la extradición sea el país en cuya jurisdicción territorial haya sido cometido el 
delito. 

[17] En cuanto a los salvadoreños, hay que tener en consideración que es indispensable 
que el correspondiente tratado EXPRESAMENTE establezca que procede la 
extradición para ellos. Esta circunstancia impide que pueda extraditarse a un 
salvadoreño teniendo como base la CICC, ya que la Convención, no contiene 
disposición en tal sentido. 

[18] También es obstáculo el hecho que la Convención no contiene estipulaciones que 
otorguen a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que la 
Constitución de El Salvador establece. 

[19] De esta manera, la única forma en que puede extraditarse a un salvadoreño, es que 
exista un tratado de extradición que reúna las características que indica la 
Constitución de El Salvador. 

 
 

b) El Salvador puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos de 
corrupción tipificados en la Convención, en razón únicamente de la 
nacionalidad. 

 
[20] Aun cuando ya se señaló que la extradición debe de ser materia de tratado 

internacional, existe en el Código Penal la siguiente disposición: 
 

[21] Artículo 9. PRINCIPIO PERSONAL O DE NACIONALIDAD 
 

““También se aplicará  la ley penal salvadoreña: 
1) A los delitos cometidos en el extranjero por persona al servicio del Estado, 
cuando  no hubiere sido procesada en el lugar de la comisión del delito, en razón 
de los privilegios inherentes a su cargo;  
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2) A los delitos cometidos por un salvadoreño en el extranjero o en lugar no 
sometido a la jurisdicción particular de un Estado; y, 
3) A los delitos cometidos en el extranjero por salvadoreños cuando se deniegue 
la extradición solicitada en razón de su nacionalidad, o por extranjeros contra 
bienes jurídicos salvadoreños.”” 
 

[22] También el artículo 60 del Código Procesal Penal, que establece Reglas Subsidiarias 
de Competencia en Materia Penal, y que para el caso en su inciso tercero, señala: 
 

“Si es desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, conocerá el juez 
a prevención. 
Si la ejecución del delito se inició en territorio nacional y se consumó en 
territorio extranjero, o viceversa, será competente el juez del lugar donde se 
inició la acción u omisión o, o en su defecto, el juez del lugar donde se produjo el 
resultado o sus efectos. 
En caso de extraterritorialidad de la ley penal, será competente el juez de la 
capital de la República que se encontraba de turno al momento de cometerse el 
hecho. 
En los delitos  cometidos a bordo de naves o de aeronaves comerciales  o 
privadas, cuando naveguen en aguas territoriales o en el espacio aéreo nacional, 
será competente el juez del lugar donde arribe la nave o aeronave. Cuando la 
nave o aeronave no arribe en territorio nacional, será competente el juez de la 
capital de la República que se encontraba de turno al momento de cometerse el 
hecho.” 

 
[23] De acuerdo a los dos artículos anteriores, cuando se deniega la extradición por 

razón de la nacionalidad, se aplica la ley penal salvadoreña y definitivamente obliga 
a presentar el caso ante las autoridades competentes. La Fiscalía General de la 
República tiene la obligación de promover oficiosamente la acción penal, art. 193 N° 
4 de la Constitución, lo que significa que teniendo conocimiento de que un 
salvadoreño ha cometido un delito en el extranjero y del cual se ha solicitado su 
extradición, la que es negada por su nacionalidad, tiene que aplicarse respecto de él 
la ley penal salvadoreña presentando el caso ante el Juez competente según se 
dispone en el Código Procesal Penal. 

[24] En lo que respecta a la posibilidad de denegar la extradición en razón de que El 
Salvador se considere competente, no hay disposición jurídica que permita tal cosa; 
los numerales  1 y 2 del art. 9 del Código Penal sugieren  lo contrario. 

[25] En lo relativo a si existe disposición jurídica que establezca el informe oportuno al 
Estado requirente de una extradición, acerca del resultado final del proceso que se 
siga contra la persona de quien se ha denegado la solicitud de extradición, en razón 
de la nacionalidad, debe tenerse en cuenta que El Salvador también ha suscrito y 
ratificado la “Convención Sobre Extradición”, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 
de diciembre de 1933, y de acuerdo a la misma, en su Artículo 2, cuando el individuo 
–de quien se ha pedido la extradición- fuese nacional del Estado requerido y la 
extradición es denegada, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho 
que se le imputa, si en él concurren las condiciones establecidas por el inciso b) del 
artículo 1 de esa Convención; también queda obligado a comunicar al Estado 
requeriente la sentencia que recaiga. Esta disposición sería aplicable en virtud del 
art. 144 de la Constitución, y tendría operatividad respecto de cualquier otro Estado 
que hubiese suscrito y ratificado la citada Convención. 
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[26] En vista que la extradición, como instituto, no está desarrollado en la legislación 
secundaria, por las razones que se han detallado anteriormente, serán los Tratados 
de Extradición que suscriba y ratifique El Salvador, los que dispongan sobre la 
procedencia de la detención u otra medida cautelar adecuada para asegurar la 
comparecencia de la persona de quien se solicita la extradición en los trámites 
respectivos.  
 

[27] En este sentido conviene mencionar que El Salvador ha suscrito y ratificado el 
“Convenio Sobre Extradición”, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre 
de 1933, en la Séptima Conferencia Internacional Americana, que sirve como 
normativa aplicable para la tramitación de un requerimiento de extradición entre los 
Estados miembros. De acuerdo a esta Convención, en su Artículo 9, recibido que 
sea el pedido de extradición en la forma determinada por el Artículo 5 de dicha 
Convención, el Estado requerido agotará todas las medidas necesarias para 
proceder a la captura del individuo reclamado. El Artículo 10 agrega que el Estado 
requeriente podrá solicitar, por cualquier medio de comunicación, la detención 
provisional o preventiva de un individuo siempre que exista al menos, una orden de 
detención dictada en su contra y ofrezca pedir oportunamente la extradición. El 
Estado requerido ordenará la inmediata detención del inculpado. 

[28] Conforme a lo señalado, así como al resto del articulado de la mencionada 
Convención, El Salvador podría proceder a detener a la persona de quien se solicita 
la extradición, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos que se indican en 
ese Tratado. 
 

 
 

 
 
 
 

 
a) CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
b) CODIGO PENAL 
c) CODIGO PROCESAL PENAL 
d) CONVENCION SOBRE EXTRADICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpos Normativos que se adjuntan al Capítulo Sexto 
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SECCIÓN II 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES 

POR PAÍS DE LAS RONDAS ANTERIORES 
 1.  Primera Ronda 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, por favor informe, en 
el formato estándar que se anexa al presente cuestionario (Anexo I), los avances 
registrados en relación con cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a 
su Estado en la Primera Ronda, sobre las que su país no informó en su respuesta a la 
Sección II del Cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su 
implementación, o sobre las que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado 
IV del informe de su país de dicha ronda, que requerían atención adicional. 
 2.  Segunda Ronda 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, por favor informe, en 
el formato estándar que se anexa al presente cuestionario (Anexo II), los avances 
registrados en la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe 
adoptado por el Comité con respecto a su país en la Segunda Ronda.  

 
 

RECOMENDACIONES 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 orientadas a 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.” 

 Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) 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. 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.  

 
Se ejecutó Consultoría que arrojó como resultado proyecto de reformas a la Ley de Ética 
Gubernamental. Adicionalmente, el Tribunal involucra al recurso humano de la institución 
para la revisión y aprobación de los productos presentados en la Consultoría. En el mes 
de diciembre del 2009, se presentó proyecto de reformas a la LEG a la Asamblea 
Legislativa; para su discusión. 
En todo caso la medida sugerida por el Comité ha sido en parte implementada por el 
Estado de El Salvador en virtud de la adopción de la Ley de Ética Gubernamental, 
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decretada el 27 de abril de 2006 por la Asamblea Legislativa de la República mediante 
Decreto Legislativo No. 1038. El Art. 5 lit. “g” de dicha Ley señala: “Deber de excusarse de 
participar en asuntos sobre los que tiene conflicto de interés: Abstenerse de participar en 
la toma de decisiones en donde exista conflicto de interés para él o para sus familiares 
hasta en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La abstención la 
deberá comunicar a su superior, quien resolverá sobre el punto en su caso designará un 
sustituto.” La violación de este deber ético constituye una infracción que puede ser 
conocida y sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental. 
 

b) 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. 
 

Se ejecutó Consultoría que arrojó como resultado proyecto de reformas a la Ley de Ética 
Gubernamental. Adicionalmente, el Tribunal involucra al recurso humano de la institución 
para la revisión y aprobación de los productos presentados en la Consultoría. En el mes 
de diciembre del 2009, se presentó proyecto de reformas a la LEG a la Asamblea 
Legislativa; para su discusión. 
 Además, la medida sugerida por el Comité ha sido implementada por el Estado de El 
Salvador en virtud de la adopción de la Ley de Ética Gubernamental, decretada el 27 de 
abril de 2006 por la Asamblea Legislativa de la República mediante Decreto Legislativo 
No. 1038, que desarrolla en sus Arts. 3 lit. “j”, 5 lit. “g”, 6 lits. “p”, 18, 24, 25, 26, 27 y 28, 
todo lo relativo al conflicto de interés. 
 

c) 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.  
 

Se ejecutó Consultoría que arrojó como resultado proyecto de reformas a la Ley de Ética 
Gubernamental. Adicionalmente, el Tribunal involucra al recurso humano de la institución 
para la revisión y aprobación de los productos presentados en la Consultoría. En el mes 
de diciembre del 2009, se presentó proyecto de reformas a la LEG a la Asamblea 
Legislativa; para su discusión. 
 

d) 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 
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indicadores que permitan determinar con mayor precisión los resultados 
alcanzados por dicho órgano. 

 
La medida sugerida por el Comité ha sido implementada por el Estado de El Salvador, 
pues la Corte de Cuentas de la República es un organismo independiente cuya misión 
constitucional es fiscalizar la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto 
en particular. 
La Corte de Cuentas es el organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoria 
de la Gestión Pública. 
Con la vigencia de su propia Ley, el 4 de octubre de 1995, se instauró el ejercicio de la 
auditoria gubernamental. A través de ésta, la Corte examina y evalúa, en todas las 
entidades y organismos del sector público, los siguientes aspectos:  
1) Las transacciones, registros, informes y estados financieros;  
2) La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones; 
3) El control interno financiero; 
4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;  
5) La eficiencia, efectividad y economía en el uso de recursos humanos, ambientales, 
materiales, financieros y tecnológicos; y  
6) Los resultados de las operaciones y el cumplimiento de objetivos y metas. 
Las acciones de control que la Corte realiza son: Auditorias Financieras, Auditorias 
Operacionales y Exámenes Especiales.  
Tanto para la realización de dichas funciones como para su evaluación, la Corte de 
Cuentas maneja indicadores que permiten evidenciar el grado de cumplimiento de las 
entidades supervisadas. 
Sin embargo, puede complementarse el cumplimiento de esta recomendación así:  
 

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

De acuerdo al Tribunal de Ética Gubernamental, actualmente se ha iniciado la 
consultoría del diseño y la implementación del Sistema informático de los 
procedimientos administrativos sancionatorios que conoce el Tribunal.  

 

a) 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. 
 
 Además debe de mencionarse que la medida sugerida por el Comité se ve 
complementada con la adopción de la Ley de Ética Gubernamental, decretada el 
27 de abril de 2006 por la Asamblea Legislativa de la República mediante Decreto 
Legislativo No. 1038. El Tribunal de Ética Gubernamental tiene la función primaria 
de definir mecanismos para garantizar la transparencia de la administración 
pública, así como formular e implementar políticas para que los servidores 
públicos se esmeren en el uso racional de los recursos del Estado, Arts. 12 lit. “f” y 
“g. Precisamente, en base a estas atribuciones el Tribunal elaborará el documento 
“Diagnóstico de la Administración Pública” tanto en materia de transparencia con 
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en el tema del uso de los recursos del Estado. A partir de este diagnóstico se 
determinarán los siguientes documentos: “Mecanismo de Transparencia de la 
Administración Pública y de la Publicidad de los Actos Administrativos”, luego el 
objetivo es establecer directrices que faciliten la transparencia en el ejercicio de la 
función pública; y, “políticas de uso racional de los recursos del Estado”, cuyo 
objetivo es propiciar la preservación y el uso adecuado de los recursos del Estado 
del Municipio. Además, la aplicación y efectividad de las normas de conducta y el 
uso adecuado de los recursos públicos, son evaluadas por la Corte de Cuentas de 
la República por medio de las Auditorías Operacionales que examinan y evalúan, 
en todas las entidades y organismos del sector público, la eficiencia, efectividad y 
economía en el uso de recursos humanos, ambientales, materiales, financieros y 
tecnológicos. 
 
 

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.” 
 

 Medidas sugeridas por el Comité: 
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. 

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.  

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.  

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. 

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. 
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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. 

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

Todo lo anterior en virtud de existir disposición constitucional que expresamente 
regula el tema. El Art. 240 de la Constitución establece: “Art. 240. Los funcionarios y 
empleados públicos que se enriquecieren justa causa a costa de la Hacienda Pública o 
Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido 
ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a 
las leyes. 

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del fun-
cionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo 
hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al 
que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolu-
mentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de 
sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el 
capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hi-
jos, se considerarán en conjunto. 

Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar 
el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con 
los incisos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que tomen 
posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar las providencias que 
estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá 
en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Al 
cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, deberán hacer 
nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones 
por el incumplimiento de esta obligación. 

Los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 
diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en 
el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.” Por ello se 
examinaría con detenimiento el cumplimiento de esta recomendación. 
Se conformó a solicitud de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la 
Asamblea Legislativa, una Comisión Interinstitucional integrada por la Corte Suprema de 
Justicia (Sección de Probidad), Asamblea Legislativa y Tribunal de Ética Gubernamental, 
para elaborar un Proyecto de Ley de Probidad Pública, el cual se elaboró a partir de un 
análisis de la legislación actual y del anterior proyecto de Ley de Probidad presentado por 
la Corte Suprema de Justicia, así como, tomando en consideración la Constitución de la 
República, los Convenios y Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por El 
Salvador, y la experiencia de trabajo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de 
Justicia con la implementación de la actual Ley de Enriquecimiento Ilícito de Empleados y 
Funcionarios Públicos que data desde 1950. Dicho proyecto de Ley fue presentado por la 
comisión interinstitucional en septiembre de 2008, bajo el expediente No. 2496-1-2006-1, 
el cual se encuentra en fase de discusión y aprobación. El contenido del mismo va 
enfocado hacia reforzar la estructura administrativa de la Sección de Probidad (Dirección), 
refuerza su autonomía técnica y su presupuesto para operar, y amplia su régimen de 
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sanciones y dar publicidad a la información que no tenga el carácter de reservada por Ley 
o por la Constitución. 
 
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE LA CONVENCIÓN)  
 

 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).”  
 

Actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa proyecto de Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública, sujeto a discusión. 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES DE LA  
SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 

a) Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos que 
correspondan, disposiciones y mecanismos que regulen el alcance y los límites de 
la vinculación a la administración pública de personal por contratos laborales a que 
se refiere el inciso m) del artículo 4º de la Ley de Servicio Civil, que aseguren la 
comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes 
laborales adecuadas para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo a 
desempeñar con base en los principios de publicidad, equidad y eficiencia que 
prevé la Convención. 
 
En vista de haberse reformado el literal ”m” del artículo 4 de la Ley del Servicio 
Civil, ya no es pertinente ya la recomendación que en su momento efectuó el 
MESICIC, en virtud de haberse incorporado a la Carrera Administrativa al personal 
que prestaba servicios al estado a través de contratos laborales. Decreto 
Legislativo No. 10 del 20 de marzo de 2009.  
 

b) Continuar fortaleciendo los organismos competentes para la aplicación de la Ley 
de Servicio Civil, especialmente las Comisiones de Servicio Civil y al Tribunal del 
Servicio Civil, en las funciones que desarrollan sobre la administración y control de 
los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, dotándolas con los 
recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y 
estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus 
acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.  
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Para ello se elaborará un proyecto del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y 
la implementación de las capacitaciones presenciales y de las clases virtuales por medio 
de Internet para Comisiones de Servicio Civil, funcionarios y empleados públicos, con el 
objeto de prepararlos e informarlos en diferentes tópicos de la Administración Pública y 
que el mismo sirva como parámetro para el escalafón. 
 
c) Fortalecer y asegurar la adecuada difusión de las disposiciones que establecen 

por la vía administrativa y judicial los mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, 
modificar o revocar los actos substanciales que integran los procedimientos de 
reclutamiento y selección de personal.  
 
Actualmente dentro del Órgano Judicial se está trabajando en una propuesta de 
reestructuración o redefinición de procesos para reclutamiento, selección de personal  
y publicación por medio de la página Web oficial de las plazas vacantes existentes del 
mismo. 
 

 Recomendación 1.1.4 
“Complementar y fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en 
el Poder Judicial”. 
 
 Medida sugerida por el Comité: 

Adoptar, a través de los procedimientos correspondientes, mecanismos que establezcan 
criterios claramente definidos sobre la divulgación de las oportunidades de vinculación al 
Poder Judicial o de las vacantes o cargos por proveerse, su contenido y forma, así como 
la antelación en la que deberán ser publicados, pudiéndose utilizar medios masivos de 
información, como periódicos de circulación nacional y/o páginas en Internet. 
 
Actualmente dentro del Órgano Judicial se está trabajando en una propuesta de 
reestructuración o redefinición de procesos para reclutamiento, selección de personal y 
publicación por medio de la página Web oficial de las plazas vacantes existentes del 
mismo 
 

a) Fortalecer y asegurar la adecuada difusión de las disposiciones que establecen 
por la vía administrativa y judicial los mecanismos de impugnación dirigidos a 
aclarar, modificar o revocar actos substanciales que integran los procedimientos 
de reclutamiento y selección de personal en la Corte de Cuentas de la República y 
en la Fiscalía General de la República, garantizando una tramitación oportuna, 
objetiva, imparcial y eficaz.  
 

Existe una propuesta de las bases para el concurso interno de plazas nuevas o vacantes 
a nivel del personal de la Corte de Cuentas de la República. El proyecto prevé contemplar 
a mediano plazo un mecanismo para que se le permita al aspirante de nuevo ingreso a la 
Corte de Cuentas, como al personal apto a ser promovido o ascendido, la posibilidad de 
interponer recursos de impugnación idóneos al proceso de reclutamiento y selección de 
personal, integrando estos mecanismos de impugnación en un proyecto de reforma a la 
Ley y al Reglamento Interno de Personal, incluyendo un mecanismo para darlos a 
conocer a la sociedad civil a través de publicaciones en periódicos y en nuestra página 
Web. 
Este se prevé para los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho; logrando un 
proceso de selección interno para optar a plazas vacantes, mediante la aplicación de 
técnicas modernas de administración de recursos humanos, considerando habilidades y 
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capacidades de los aspirantes sobre bases objetivas, para identificar quienes tienen 
mayor potencial para el desempeño del puesto y posibilidades de desarrollo a nivel 
personal y organizacional. El monto estimado del proyecto será de $ 3,200.00 y se 
realizará con el presupuesto asignado a la Corte de Cuentas, así como con recurso 
humano de la misma Institución. 
 
 Recomendación 1.1.6: 

“Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y 
efectividad del sistema para la contratación de funcionarios públicos y, con base en sus 
resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar 
la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo”.  
 
La Corte de Cuentas, a fin de llevar a cabo los objetivos propuestos, se encuentra 
impulsando tres proyectos, los cuales consisten en: a) “Evaluación de actitudes y 
aptitudes del personal de nuevo ingreso” b) “Proyecto de Evaluación del Desempeño de 
los Empleados de la Corte de Cuentas de la República”, el cual está definido para todo el 
personal y c) “Proyecto de Evaluación al Desempeño Personal Técnico de Auditoria”. 
Proyectos de entre los cuales el primero ya se encuentra en ejecución y los otros dos, se 
ha fijado como tiempo aproximado de ejecución, a partir del mes de enero al mes de junio 
de dos mil nueve.  
 
 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 

 Recomendación  1.2.1: 
“Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (SIAC), especialmente a la Unidad Normativa 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), así como a las 
Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en lo concerniente a las 
funciones que desarrollan en relación con la administración y control del sistema, 
dotándolas con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones 
y el establecimiento de mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus 
acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas”. 
 
Se continúan en el fortalecimiento del sistema de Adquisiciones dela Administración 
Pública (SIAC), Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP) 
Las reformas planteadas a la LACAP tiene como objetivo principal actualizar, modernizar 
y fortalecer el marco normativo sobre comparas públicas en El Salvador, con el propósito 
de generar certeza jurídica y claridad en la aplicación de las mismas, tanto para 
vendedores como para compradores; fortalecer las funciones y responsabilidades tanto 
del ente normativo como de las unidades operativas, para que la interpretación y 
aplicación de la normativa de compras públicas, que facilite los procesos de adquisiciones 
de obras, bienes y servicios, atendiendo los principios de competencia, transparencia y 
probidad de actuación. 
Adicionalmente,  se busca que los funcionarios y empleados relacionados con los 
procesos de adquisiciones y contrataciones, fundamenten sus actuaciones en una 
planificación adecuada de las adquisiciones y en un mejor desempeño en la 
administración de los contratos, con el propósito de evitar mayor onerosidad en las 
compras públicas, evitando en la mayoría de los procesos costos adicionales en concepto 
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de demandas contra la parte contratante; además, de obtener la funcionalidad de las 
adquisiciones en el plazo establecido para ello. 
La reforma también está orientada a fomentar las transacciones electrónicas y simplificar 
los trámites para acceder y gestionar a los procesos de adquisiciones del estado. 
 
 Recomendación  1.2.4 

“Continuar desarrollando y fortaleciendo el componente informático del Sistema de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, COMPRASAL 
(www.comprasal.gob.sv), con el propósito de asegurar la transparencia, publicidad, 
equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado que dispone la Convención”. 
 
Se está trabajando, Diseño del nuevo Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública – SIAC – COMPRASAL II  
El objetivo de este proyecto es implementar una nueva etapa del SIAC – COMPRASAL, 
para proveer de una herramienta que permita a las instituciones públicas realizar sus 
transacciones de compra, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en el mercado de las 
compras públicas de El Salvador. 
Para responder al objetivo planteado, se efectuará un diagnóstico de los componentes del 
actual sistema, con miras a analizar las distintas soluciones posibles para el nuevo 
COMPRASAL II y su factibilidad de implementación, definir una solución y  elaborar  
especificaciones para su diseño, ejecución y  sostenibilidad. 
 
 Recomendación  1.2.6: 

“Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas”.  
 
 Medida sugerida por el Comité: 

Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra 
pública en particular que permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de control 
ciudadano; impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del 
contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo efectivamente la relación costo-
beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajustó a lo convenido. 
 
Se ha preparado Evaluación del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública con base a la metodología OECD/DAC 
Con la aplicación de esta metodología se busca determinar la calidad y efectividad del 
SIAC con miras formular un plan de desarrollo de las capacidades del mismo. El objetivo 
en el mediano plazo es que el país mejor el sistema para  cumplir con las normas 
reconocidas en el ámbito internacional,  lo que resultará en una mayor efectividad en el 
uso de los fondos públicos y contribuirá al  cumplimiento de los compromisos del 
Gobierno.  
 
La metodología consiste en la determinación de los indicadores de base,  de desempeño 
y cumplimiento, para caracterizar objetivamente el sistema, sobre la base del análisis del 
marco legal y regulatorio, del marco institucional y capacidad administrativa, de la 
efectividad operativa y de la integridad y transparencia del sistema. 
 
Los resultados de la aplicación de la metodología, constituirán la principal fuente de 
información y análisis para orientar la reforma y modernización de las contrataciones 
públicas del país.   
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2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 

 Recomendación 2.1 
“Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”.  
 

 Medidas sugeridas por el Comité: 
a) Contemplar expresamente el carácter de funcionario público como sujeto de 

protección, incluyendo la protección de su identidad como lo contempla la Ley de 
Ética Gubernamental para el caso de los particulares que denuncien actos de 
corrupción. 
 

Se ejecutó Consultoría que arrojó como resultado proyecto de reformas a la Ley de 
Ética Gubernamental. Adicionalmente, el Tribunal involucra al recurso humano de la 
institución para la revisión y aprobación de los productos presentados en la 
Consultoría. En el mes de diciembre del 2009, se presentó proyecto de reformas a la 
LEG a la Asamblea Legislativa; para su discusión. 
Los indicadores de los productos y procesos de acuerdo al contrato de la Consultoría 
son los siguientes: 
1) Matriz Legislativa; 
2) Mapa Provisional de las reformas a la Ley; 
3) Exposición de Motivos de las reformas a la Ley; y 
4) Anteproyecto de reformas a la Ley. 
Los resultados bajo los cuales se reportarán los avances de cumplimiento de la 
acción, se establecerán en base a la ejecución y aprobación de los productos de la 
Consultoría, de acuerdo al correspondiente calendario de trabajo. 
 
 

 

SECCIÓN III 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO 

 

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: 
____________________________________________________________  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este 
cuestionario es:  

( ) 
Sr.:_____________________________________________________________________  
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( ) 
Sra.:____________________________________________________________________  

Título/cargo: 
________________________________________________________________________  

Organismo/oficina: 
________________________________________________________________________ 

Domicilio: 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _______________________________________________________ 

Número de fax: ___________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 


