
 ANTEPROYECTO DE LEY DE PROBIDAD 

 

 

LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la probidad y la transparencia de las actuaciones de los 

servidores públicos son indispensables para la preservación del 

Estado de Derecho y del orden democrático, lo que hace necesario 

establecer un efectivo control sobre  el patrimonio de tales servidores; 

II.- Que la actual Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y 

Empleados Públicos, publicada en el Diario Oficial N° 87, Tomo 183, 

del 18 de mayo de 1959; reformada mediante los Decretos 

Legislativos números: 2930, publicado en el Diario Oficial N° 180, 

Tomo 185, del 2 de octubre de 1959; 582, publicado en el Diario 

Oficial N° 73, Tomo 243, del 23 de abril de 1974; 283, publicado en el 

Diario Oficial N° 160, Tomo 316, del 1 de septiembre de 1992 y  372, 

publicado en el Diario Oficial N° 221, Tomo 317, del 1 de diciembre de 

1992,  ha estado vigente durante más de cuarenta años, sin que su 

aplicación haya sido eficaz, por lo que es necesario dictar nuevas 

normas  que viabilicen sus objetivos; 

III.- Que la Constitución de la República en el artículo 240 establece la 

obligación de los servidores públicos de declarar su patrimonio ante la 
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Corte Suprema de Justicia,  siendo por ello necesario establecer 

normas que regulen adecuadamente su efectivo cumplimiento.  

IV.- Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita 

en Caracas, Venezuela el 29 de marzo de 1996, ratificada según 

Decreto Legislativo 351, de fecha 9 de julio de 1998, publicado en el 

Diario Oficial. N° 150, Tomo 340, de fecha 17 de agosto de 1998; y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita el 

10 de diciembre de 2003 y ratificada el 25 de junio de 2004, según 

Decreto Legislativo Número 325 de fecha 20 de mayo de 2004, 

publicado en el Diario Oficial N° 119 de fecha 28 de junio de 2004, de 

las cuales el país es signatario, consideran la aplicación de medidas 

que, dentro de las instituciones de cada Estado, estén destinadas a 

crear, mantener y fortalecer sistemas de declaración  de ingresos, 

activos y pasivos, evitar conflictos de interés de los servidores públicos 

y darles publicidad a tales declaraciones cuando corresponda, a fin de 

combatir  la corrupción.  

 Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa  

de …………………………..  

DECRETA, la siguiente: 

LEY DE PROBIDAD PÚBLICA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- La aplicación de la presente Ley y de sus Reglamentos es 

atribución de la Corte Suprema de Justicia, la cual actuará por medio 
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de su Sección de Probidad para prevenir, detectar, investigar y 

promover la sanción de cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito 

de los servidores públicos y del incumplimiento de sus obligaciones 

establecidas por esta ley. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se consideran servidores públicos: 

a) Las personas que participen en la Administración Pública; y, 

b) Las personas que en cualquier concepto intervengan en la 

administración de bienes públicos o de bienes privados 

encomendados por alguna forma legal  a la Administración 

Pública. 

Art. 3.- Los términos público y pública utilizados en esta Ley 

comprenden al Estado, al Municipio y a cualquier tipo de organismo, 

entidad o dependencia, institucionalmente vinculados con ellos.  

Art. 4.- Las disposiciones de esta Ley también serán aplicables,  en lo 

que fuere pertinente, a todas las  personas naturales o jurídicas cuyos 

actos y operaciones sea necesario conocer para la investigación del 

enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. 

Art. 5.- Por enriquecimiento ilícito debe entenderse el incremento 

patrimonial del servidor público, de su grupo familiar y de otras 

personas naturales o jurídicas que colaboren a su realización, se 

beneficien del mismo o lo encubran, siempre que tal incremento no 

pueda sustentarse en  operaciones  lícitas.  

El incremento mencionado en el inciso anterior puede ocurrir durante 

el período de ejercicio del cargo o con posterioridad a su finalización. 
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La investigación del enriquecimiento ilícito se iniciará dentro de los 

términos establecidos por la Constitución. 

Los servidores públicos o terceros en su caso, estarán en la obligación 

de restituir a las instituciones públicas una cantidad equivalente al 

enriquecimiento ilícito en que hubiesen incurrido, a su valor actual, sin 

perjuicio de las sanciones  a que hubiere lugar.   

Art. 6.- Se prohíbe a los servidores públicos aceptar para sí o para 

terceras personas, cualquier modalidad de regalos, atenciones, 

liberalidades o concesiones, que tengan el propósito de inducir un 

determinado ejercicio o resultado de las funciones públicas. El 

incumplimiento de esta prohibición será considerado enriquecimiento 

ilícito. 

Art. 7.- Se presume la existencia de enriquecimiento ilícito cuando el 

aumento del capital del servidor público, 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 legal. Para determinar dicho 

aumento, el capital y los ingresos del servidor público, de su cónyuge 

o compañera de vida y de sus hijos sujetos a autoridad parental se 

considerarán en conjunto. 

Art. 8.- Para la determinación de la normalidad a que se refiere la 

presunción anterior, se considerarán  los incrementos porcentuales 

que experimenten los patrimonios de los servidores públicos 

clasificados de acuerdo a los criterios siguientes:  
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a) Categoría del Servidor Público; 

b) Importancia de sus funciones; 

c) Tipo de relación con el quehacer patrimonial público; y, 

d) Cuantificación presupuestaria de la respectiva institución 

pública. 

El patrimonio del servidor público y de su grupo familiar, declarado al 

tomar posesión de su cargo y verificado debidamente, servirá para 

ponderar su caso de acuerdo con los anteriores criterios. El 

Reglamento de la presente Ley desarrollará la aplicación de este 

artículo para establecer la normalidad del incremento patrimonial. 

Art. 9.- La investigación del enriquecimiento ilícito deberá iniciarse 

siempre que la Sección de Probidad tenga conocimiento por cualquier 

medio público o confidencial, de la existencia de circunstancias que 

constituyan  indicios o cuando éstos, resulten del análisis de las 

correspondientes declaraciones de patrimonio. 

Art. 10.-  Se presume que el incremento patrimonial es lícito siempre 

que sea inferior al porcentaje mayor que se haya pagado por los 

depósitos realizados en el sistema financiero nacional o por los bonos 

emitidos por el Estado y las Instituciones Públicas en el año anterior. 

El Banco Central de Reserva de El Salvador, certificará anualmente el 

porcentaje mencionado y la Sección de Probidad lo hará del 

conocimiento público. 

En caso de que el incremento patrimonial fuere igual o inferior al 

porcentaje mencionado en el inciso anterior, los servidores públicos no 
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tendrán que dar explicación alguna; pero si fuese superior a la 

aplicación de ese porcentaje a los activos productivos, tendrán que 

justificar el incremento. 

El  Reglamento determinará  lo relativo a los activos productivos y a la 

forma de aplicar el porcentaje mencionado. 

Art. 11.- La valoración de todo lo relacionado con la aplicación de esta Ley  y de sus 

Reglamentos, que no estuviere fundado en documentos, estará sujeto al sistema 

de la sana crítica. 

Sin embargo,  la Sección  tendrá la facultad de verificar los documentos en su forma 

y contenido ordenando los peritajes que estime necesarios, los cuales prevalecerán 

sobre aquellos. 

Art. 12.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, decretar los 

Reglamentos necesarios para la aplicación de esta Ley. 

Art. 13.- Los términos o plazos a que se refiere la presente Ley 

comprenderán solamente los días hábiles, serán perentorios y no 

habrá necesidad de acusar rebeldía para tenerlos por concluídos. 

Art. 14.- Se aplicarán, en cuanto fueren compatibles las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles que no contraríen el texto de la presente Ley. 

TÍTULO II 

SECCIÓN DE PROBIDAD 

Art. 15.- La Sección de Probidad,  que en el texto de esta Ley se 

llamará la Sección, es el organismo especializado por medio del cual 

la Corte Suprema de Justicia actúa en todo lo relacionado con la 

aplicación de esta Ley. 
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Art. 16.-  La Sección tiene, además de las atribuciones que la Corte 

Suprema de Justicia le asigne, las siguientes: 

a) El registro de sujetos obligados a presentar declaración 

patrimonial, así como la recepción, verificación y archivo de 

ésta;  

b) La investigación de la veracidad del contenido de la 

declaración jurada de patrimonio y la verificación del mismo;  

c) La recepción de denuncias relacionadas con el 

enriquecimiento ilícito, así como la investigación de la 

veracidad de las mismas; 

d) La valoración e investigación de datos relacionados con el 

enriquecimiento ilícito,  y con la infracción de las obligaciones 

emanadas de esta Ley, así como la comunicación del 

resultado a la Fiscalía General de la República o a quien 

corresponda; 

e)  La sustanciación de procesos encaminados a imponer 

sanciones por el incumplimiento de esta Ley o sus 

Reglamentos, dejando dichos procesos en estado de dictarse 

la resolución pertinente; 

f) La publicidad de todo lo relacionado con la aplicación de esta 

Ley y sus Reglamentos, excepto aquello que esté 

expresamente calificado por la Ley como reservado, o que no 

tenga relevancia pública; 
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g) La elaboración y difusión de todos los instructivos, formularios 

y manuales que sean necesarios para facilitar la aplicación de 

esta Ley y sus Reglamentos; 

h) La promoción, discusión y difusión, por todos los medios 

posibles, de la cultura de probidad y de todos los mecanismos 

que sean necesarios para su cautela, vigencia y 

fortalecimiento;  

i) La elaboración de proyectos de leyes y reglamentos que 

promuevan, garanticen y fiscalicen la probidad de los 

servidores públicos, los cuales deberán someterse a 

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para su 

aprobación; y, 

j) Las demás que la Ley le imponga. 

Art. 17.- La Sección estará a cargo de un Jefe  nombrado por la Corte 

Suprema de Justicia en pleno, ante la cual responderá por el 

desempeño de sus funciones y de la oportunidad, eficacia y diligencia 

de su trabajo.  

Art. 18.- El Jefe deberá  ser abogado de la República, que reúna los 

requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 19.- La Sección tendrá un Jefe Adjunto, quien será nombrado por 

la Corte Suprema de Justicia en pleno y deberá ser profesional de la 

Contaduría Pública, con no menos de diez años de ejercicio. El Jefe 

Adjunto  deberá colaborar en las tareas que el Jefe le encomiende, 

reemplazándolo en los casos de vacancia temporal. 
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Art. 20.- El Jefe y su Adjunto, serán nombrados  previo concurso  

público organizado por la Corte Suprema de Justicia,  inmediatamente 

después  de presentarse la vacante. A dicho concurso podrán 

presentar candidatos  las asociaciones de abogados y de contadores, 

respectivamente,  siempre que acrediten los requisitos legales de sus 

candidatos. 

El Jefe nombrará a todo el personal  de la Sección, y responderá 

personalmente de su desempeño. 

Art. 21.- Cualquier persona natural o jurídica podrá pedir a la Corte 

Suprema de Justicia  en pleno la destitución del Jefe o de su  Adjunto, 

siempre que demuestre que han  incurrido en una de las causales 

siguientes: 

a) Incumplimiento de sus obligaciones; 

b) Falsedad, omisión o inexactitud graves en los informes 

hechos del conocimiento público; 

c) Conducta pública o privada inmoral;  

d) Desempeño insatisfactorio del trabajo de la Sección; y, 

e) Carencia de algunos de los requisitos establecidos por la Ley. 

La Corte Suprema de Justicia en pleno resolverá oyendo al interesado, 

y hará del conocimiento público las razones legales que fundamenten 

su decisión. 

Art. 22.- El Jefe y su Adjunto tendrán todas las obligaciones relativas a 

la declaración patrimonial establecidas por esta Ley para los 
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servidores públicos, debiendo declarar su patrimonio ante la Corte 

Suprema de Justicia en pleno, la cual tomará las providencias 

pertinentes en relación  con  tales obligaciones. 

Art. 23.- El Jefe deberá presentar anualmente a la Corte Suprema de 

Justicia en pleno, un plan de trabajo, y al final del ejercicio anual una 

evaluación de la aplicación de dicho plan. 

Art. 24.- El Jefe deberá presentar al Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, antes del treinta de junio de cada año, el proyecto de 

presupuesto de los gastos de funcionamiento, requerimientos de 

equipos y consultorías que la Sección estime necesarios para el 

siguiente año calendario. La Corte Suprema de Justicia en pleno, 

considerará el proyecto mencionado y con los ajustes que estime 

necesarios deberá incluirlo en el proyecto de presupuesto del Órgano 

Judicial. Si fuere aprobado por la Asamblea Legislativa, la cantidad 

presupuestada deberá reservarse para las necesidades de la Sección 

en el año correspondiente,  de conformidad a lo especificado en el 

plan de trabajo. 

El Jefe de la Sección deberá someter a la aprobación de la Corte 

Suprema de Justicia un proyecto de Manual de Administración 

Financiera que, tomando en cuenta las regulaciones legales 

pertinentes, garantice la autonomía de su gestión, a efecto de que el 

trabajo sea desempeñado con  la transparencia, agilidad y eficacia 

necesarias. 

Art. 25.- Para la verificación de la información contenida en las 

declaraciones patrimoniales, así como para la investigación de los 

hechos relacionados con el enriquecimiento ilícito y la aplicación de lo 
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dispuesto por esta Ley y sus Reglamentos, la  Sección está facultada 

para pedir a todas las autoridades de la República, funcionarios, 

empleados, agentes, entidades de toda naturaleza y habitantes en 

general, la información que estime pertinente, inclusive aquella que 

goce de la calificación legal de reservada, como el secreto bancario, 

declaraciones de impuestos y otras similares, quedando obligada la 

Sección a guardar confidencialidad en los aspectos en que las Leyes 

así lo prescriban.  

La Fiscalía General de la República, los Tribunales y la Corte de 

Cuentas de la República, estarán obligados a proporcionar a la 

Sección toda la información que ella considere necesaria para darle 

cumplimiento a sus atribuciones. 

Para los efectos anteriores, los  titulares o representantes legales de 

dichas Instituciones, los servidores públicos y los terceros requeridos, 

estarán en la obligación de rendir la información  dentro de los ocho 

días siguientes a la recepción del  requerimiento.  

 

Las personas naturales y los representantes legales de las personas 

jurídicas que fueren requeridos por la Sección, deberán comparecer  

en el plazo mencionado en el inciso anterior, a proporcionar toda la 

información relacionada con lo dispuesto en el inciso primero de este 

artículo, so pena de la aplicación del Art. 52 de la presente Ley. 

Art. 26.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 23,  la  Sección está en 

la obligación de elaborar anualmente una memoria de labores que 

contenga la reseña de todas las actuaciones de ella en relación con el 

cumplimiento de esta Ley, debiendo enviar dicha memoria dentro de 
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los tres primeros meses de cada año, a los Presidentes de los tres 

Órganos  fundamentales del Gobierno y a quien lo solicite. 

 

TÍTULO III 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

Art. 27.- La declaración patrimonial, que en el curso de esta Ley y de 

sus Reglamentos se denominará simplemente declaración, es la 

manifestación  bajo juramento que los servidores públicos deben hacer 

de todos sus activos, pasivos, ingresos y egresos, para que sirva de 

elemento de juicio en la calificación de la licitud del eventual 

incremento de su patrimonio y del correspondiente a su grupo familiar. 

Se entenderá que todos los atestados y explicaciones que se 

presentaran posteriormente serán amparados por el juramento 

original.  

Art. 28.- Toda declaración debe contener el nombre, edad, profesión u 

oficio, domicilio, dirección, documento de identidad y número de 

identificación tributaria del servidor público y de los integrantes de su 

grupo familiar, así como el cargo desempeñado, la institución pública 

donde trabaja, la fecha de inicio y cese de funciones, y el salario 

devengado.   

La declaración que no contenga la información señalada anteriormente 

se tendrá por no presentada para todos los efectos legales, aún en el 

caso de haber sido recibida por la Sección, la cual deberá 

comunicárselo al interesado con la debida motivación.  Sin embargo, si 

se subsanaren los errores u omisiones que la Sección señalare, 
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mediante prevención que hiciere en los treinta días siguientes a su 

presentación, la fecha original será válida para tales efectos.  La  

Sección podrá requerir las explicaciones pertinentes en cualquier 

tiempo, y el declarante estará obligado a proporcionarlas en un plazo 

no mayor de quince días. 

Art. 29.- La declaración deberá acompañarse de todos los atestados, 

anexos, explicaciones y comprobantes que sean necesarios para 

demostrar fehacientemente la veracidad de su contenido, 

especialmente en lo que respecta a la existencia y valor de los bienes, 

a la causa legal del enriquecimiento habido o, eventualmente, al 

decrecimiento patrimonial experimentado durante el ejercicio de 

funciones. El Reglamento determinará la forma y requisitos necesarios 

para identificar, precisar, cuantificar y comprobar satisfactoriamente 

todos los datos y cifras de la declaración, atendiendo a las diferentes 

categorías de servidores públicos, hechas de acuerdo a lo establecido 

en el  Art. 8. Asimismo, señalará en qué casos será necesario 

presentar certificaciones de los registros públicos, constancias de las 

instituciones públicas, actas notariales o estados financieros 

debidamente auditados. 

Art. 30.- Los servidores públicos obligados a presentar declaración 

deberán hacerlo dentro de los sesenta días siguientes a: 

a) La toma de posesión del cargo; 

b) El cese de sus funciones; 

c) La recepción del requerimiento que le haga la Sección. 
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También deberá presentarse declaración,  cuando por cualquier razón 

el patrimonio hubiere experimentado un incremento superior al 

establecido en el Art. 10. 

Art. 31.- Se entenderá por toma de posesión el acto por el cual el 

servidor público inicia efectivamente el desempeño de sus funciones, 

independientemente de su elección, protesta o nombramiento; y por el 

cese de funciones, el momento en que expire el período 

correspondiente o hayan terminado sus funciones, por otra causa. 

Los servidores públicos que deban declarar por su calidad de 

suplentes, deberán hacerlo en los mismos términos que los 

propietarios. 

Cuando el servidor público falleciere durante el ejercicio de sus 

funciones, sus herederos estarán obligados a presentar la declaración 

dentro de los sesenta días siguientes  al fallecimiento. El Juez o el 

Notario ante quien se siguiere la respectiva aceptación de herencia 

estará  en la obligación de requerir a los herederos  que cumplan  la 

obligación señalada anteriormente. Su incumplimiento estará sujeto a 

lo dispuesto en el Art. 49 literal “b” de la Ley de la Carrera Judicial y al 

Art. 8 de la Ley de Notariado, respectivamente. 

Art. 32.- Es obligación del declarante proporcionar los datos 

especificados en el Art. 27, correspondientes a su grupo familiar que 

comprende a su esposa o compañera de vida y a sus hijos sujetos a 

autoridad parental. 

Sin embargo,  si existiere imposibilidad de conocer el patrimonio de 

alguno de ellos, el declarante deberá informarlo a la Sección para que 
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ésta califique las circunstancias alegadas y, en su caso, tome las 

providencias necesarias. El servidor público podrá incluir en su 

declaración la situación patrimonial de personas diferentes a las 

señaladas en el inciso primero de este artículo, a efecto de 

proporcionar elementos de juicio para que tales bienes sean excluidos 

de la presunción de enriquecimiento ilícito contemplado en el Art. 7. 

El declarante está obligado a informar a la Sección cualquier 

modificación de su grupo familiar comunicando además de las 

características patrimoniales de los nuevos integrantes de su grupo 

familiar, todas las incidencias económicas que esa modificación 

hubiese ocasionado.  

Art. 33.- La declaración se hará en el formulario que proporcione la 

Sección y podrá presentarse a ésta por cualquier medio posible, 

siempre que pueda acreditarse inequívocamente el cumplimiento de la 

obligación. El Reglamento deberá desarrollar esta materia. 

Art. 34.- Toda declaración deberá señalar las actividades de cualquier 

tipo en que el servidor público o su grupo familiar tuvieren alguna 

forma directa o indirecta de interés o beneficio patrimonial, los 

conflictos de intereses que pudieren existir en el desempeño de su 

cargo y  el juramento de que lo declarado es verdad, y que conoce las 

sanciones a la inexactitud  o falsedad  de lo declarado.  

Art. 35.- Están obligados a declarar su patrimonio: 

a) El Presidente y Vicepresidente de la República; 

b) Los Designados a  la  Presidencia; 
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c) Los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento 

Centroamericano, propietarios y suplentes; 

d) Los Ministros y Viceministros de Estado; 

e) Los Secretarios, los Comisionados y Asesores, todos de la 

Presidencia de la República; 

f) Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propietarios 

y suplentes; 

g) Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, 

propietarios y suplentes; 

h) Los Jefes de las Misiones Diplomáticas, los funcionarios de 

las mismas y Cónsules de la República;  

i) El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 

República y sus suplentes; 

j) El Fiscal General de la República y Fiscales Adjuntos; 

k) El Procurador General de la República y Procuradores 

Adjuntos; 

l) El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y 

Procuradores Adjuntos; 

m) Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, propietarios 

y suplentes; 

n) Los titulares, representantes legales, asesores y miembros de 

los organismos de dirección de las instituciones públicas, así 
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como las personas que desempeñen en ellas las principales 

responsabilidades de ejecución  o administración, como 

Directores Ejecutivos y Gerentes; 

ñ) Los servidores públicos relacionados con la recepción, 

custodia, erogación o fiscalización de bienes u  obligaciones 

públicas; 

o) Los Miembros de los Concejos Municipales y personas que 

desempeñen en la respectiva Municipalidad las principales 

responsabilidades de ejecución o administración; 

p) Los Magistrados de Segunda Instancia y los Jueces de 

Primera Instancia y sus suplentes; 

q)  Los Superintendentes y los Consejos Directivos; 

r)   Los Comandantes y Jefes de Unidades Militares Superiores, 

y los Oficiales que desempeñen funciones administrativas  y que  

manejen fondos del Estado; 

s) Las personas que intervengan en el manejo de fondos 

públicos o fondos particulares administrados por el Estado, cuyo 

promedio mensual sea superior a la cantidad equivalente a dos 

mil salarios mínimos diarios de comercio y servicio; y, 

t) Los servidores públicos que, sin estar comprendidos en los 

literales  anteriores, fueren requeridos a declarar por la Sección. 

Están exentos de presentar declaración patrimonial todos los 

servidores públicos cuyo salario mensual sea inferior a cien salarios 

mínimos diarios de comercio y servicio y todos los servidores públicos, 
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cuyo desempeño de labores sea ad honores y no gocen de ningún 

privilegio o compensación por sus servicios. 

Art. 36.- Para los efectos del literal “s” del artículo anterior, existe 

intervención en el manejo de fondos públicos cuando de alguna 

manera se ejercen funciones de decisión, asesoría, ejecución o 

fiscalización en el proceso de generación, desarrollo o control de todo 

gasto público. 

Por fondos públicos deberá entenderse no sólo el dinero, sino que 

cualquier otro medio de pago como cheques y todo tipo de títulos 

valores, así como las especies fiscales y cualquier clase de bienes. 

 

TÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Art. 37.- Los titulares de las diversas instituciones públicas y, en su 

caso,  los representantes legales de las mismas, están obligados a 

informar a la Sección, dentro de quince días contados a partir de la 

fecha de toma de posesión o cese de funciones, los nombres de los 

servidores públicos obligados a declarar, sus respectivos cargos, 

fechas de toma de posesión y cese de funciones y salarios 

devengados.  

El responsable del área de  Recursos Humanos de las instituciones 

mencionadas está obligado a presentar dentro de los primeros cinco 

días de cada mes, un informe de los cambios del personal obligado a 

declarar, con los mismos datos mencionados anteriormente. 



 19 

Art. 38.- Los titulares de las instituciones públicas, o en su caso los 

representantes legales, estarán en la obligación de remitir a la Sección 

dentro de los sesenta días posteriores al inicio del ejercicio de su 

cargo y de cada ejercicio fiscal, un informe de sus subalternos que, de 

acuerdo a la organización financiero-administrativa de la institución, 

intervienen en el manejo de fondos públicos. 

El informe deberá contener, además de todos los datos antes 

mencionados, una descripción de las funciones que justifican esa 

calificación, debiendo actualizar e informar cada vez que haya una 

reorganización administrativa cuyos efectos se relacionen con tal 

manejo. 

Los mismos servidores públicos deberán informar a la Sección el 

nombre de las personas que en cualquier concepto hayan intervenido 

en el análisis, asesoría, asignación y adjudicación de las licitaciones y 

concursos públicos o privados de la institución durante el año anterior, 

así como el monto de los mismos. 

También deberán designar a un servidor público responsable de la 

comunicación institucional con la Sección; esto no exime al respectivo 

titular del cumplimiento de sus obligaciones establecidas por esta Ley 

y sus Reglamentos. 

Art. 39.- La Sección está facultada para pedir todas las explicaciones 

que crea pertinentes.  También podrá modificar, basándose en ellas y 

en su propio  criterio, el listado de las personas obligadas a declarar 

según el literal “s” del Art. 35.  En este caso lo notificará al titular, al 

responsable del área de Recursos Humanos  y al obligado para los 

efectos consiguientes. 
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Art. 40.- El titular de la respectiva institución pública, y en su caso el 

representante legal, es responsable solidario del cumplimiento de las 

obligaciones de todos sus subalternos, relacionadas con la 

presentación de la declaración patrimonial.  Para este efecto deberá 

tomar las providencias necesarias para que ellos cumplan con la 

obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio.  

Art. 41.- El titular, o representante legal en su caso, de las instituciones 

públicas y el respectivo responsable del área de Recursos Humanos, 

deberán tomar las providencias para que los obligados a declarar 

cumplan con esa obligación antes de cobrar el salario correspondiente 

al tercer mes de su ejercicio y responderán por los salarios que se 

paguen a quienes después del tercer mes de su desempeño no 

hubiesen cumplido con la obligación de presentar su declaración 

jurada de patrimonio. 

Art. 42.- Para realizar nombramientos en la Administración Pública los 

servidores públicos mencionados en el artículo anterior deberán exigir 

la constancia de  que la persona a nombrar ha presentado la 

declaración de cese de funciones en su cargo anterior. 

En el caso que no haya desempeñado cargo que lo obligue a declarar, 

así se expresará en el expediente. 

Art. 43.- El Reglamento contendrá las normas necesarias para 

desarrollar las prescripciones contenidas en los títulos anteriores. 

TÍTULO V 

RESERVA Y PUBLICIDAD 
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Art. 44.- El contenido de las declaraciones es de carácter reservado. 

Sin embargo la Sección hará del conocimiento público, de manera 

general,  todos los incumplimientos de las obligaciones establecidas 

en esta Ley y sus Reglamentos, así como las estadísticas y datos de 

carácter general, procedimientos iniciados, diligencias realizadas, 

sanciones impuestas y todo lo necesario para asegurar la 

transparencia del desempeño de las funciones públicas y de la 

aplicación de la legislación pertinente. 

Art. 45.- No obstante el carácter reservado de la declaración,  la 

Sección publicará aquellos datos que reflejen incrementos 

porcentuales de los patrimonios de los servidores públicos, tomando 

las providencias para que tales datos no permitan identificar 

individualmente al servidor público, sino para establecer los criterios 

de normalidad, superioridad y notoriedad  contenidos en la 

Constitución. 

Art. 46.-También hará público el estado patrimonial de los servidores 

públicos que voluntariamente lo soliciten. En este único caso, si así 

fuere pedido por el interesado, la publicación del patrimonio podrá 

limitarse al listado de bienes prescindiendo de sus valores. 

Art. 47.- La Sección elaborará un boletín trimestral que contenga toda 

la información que deba hacer del conocimiento público, debiendo 

remitir tal boletín a los medios de comunicación y a las personas 

naturales o jurídicas que lo soliciten. 

Art. 48.- El titular del área de Comunicaciones de la Sección estará en 

la obligación de convocar trimestralmente a una conferencia de 



 22 

prensa, en la cual se den a conocer todos los hechos que de acuerdo 

a la Ley y su Reglamento deben hacerse  del conocimiento público. 

 

TÍTULO VI 

SANCIONES 

Art. 49.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que esta 

Ley establece para los servidores públicos, será sancionada con una 

multa, cuyo mínimo será la cuarta parte y el máximo  de cinco veces el 

salario mensual del infractor. 

Art. 50.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Sección 

prevendrá el cumplimiento de la obligación fijando para ello un nuevo 

plazo, que en ningún caso será mayor de treinta  días.  

Si el servidor público no cumpliere, la cuantía de la multa se duplicará 

y el infractor incurrirá en causal de destitución,  salvo lo dispuesto en 

el Art. 51 de esta Ley.  El incumplimiento será comunicado por la 

Sección al titular o representante legal de la institución pública 

respectiva, a efecto de que inicie el trámite de la destitución.  Además 

lo comunicará al Pagador de la misma y a la Corte de Cuentas de la 

República para los efectos consiguientes. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará en el caso de falsedad en 

la información presentada, falta de respuesta satisfactoria a los 

requerimientos que hiciere la Sección o incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Art. 6 de esta Ley. 



 23 

Art. 51.- Cuando el servidor público fuere de elección popular no 

incurrirá en causal de destitución, pero la cuantía de la multa será el 

triple de la que se le impuso por primera vez. 

El pago de las multas a que se refieren los anteriores artículos deberá 

hacerse dentro del plazo de treinta días a partir de los cuales su cobro 

se hará por la vía ejecutiva, por medio del Fiscal General de la 

República. 

Art. 52.- En el caso de que el incumplimiento de cualquier obligación 

establecida en esta Ley no estuviere relacionado con un servidor 

público en particular, el monto de la multa oscilará entre quinientos y 

mil salarios mínimos diarios de comercio y servicio,  y su  cobro se 

hará en la forma establecida en el artículo anterior. 

 

TÍTULO VII 

PROCESO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS  

Art. 53.-   La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tendrá 

competencia para conocer de las infracciones a las obligaciones 

establecidas en esta Ley y la Sección de Probidad tendrá la obligación 

de sustanciar los procesos de acuerdo a las siguientes normas.  

Art. 54.- Cuando la Sección tuviere conocimiento de alguna infracción 

de las obligaciones establecidas por esta Ley, además de prevenir su 

inmediato cumplimiento, iniciará proceso para la imposición de la 

multa correspondiente. 
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Art. 55.- La Sección abrirá proceso mediante auto inicial en que se 

razone el mérito del mismo y se cite al presunto infractor para que 

comparezca por sí, o por medio de persona especialmente autorizada, 

a manifestar su defensa, dentro de los tres días hábiles contados a 

partir de la notificación respectiva. 

Art. 56.- Si al comparecer el encausado admite la infracción no habrá 

plazo probatorio y la Sección remitirá a la Sala de lo Civil, dentro de 

los ocho días siguientes, un proyecto de resolución en que se relaten 

los hechos y se fundamente suficiente y razonablemente la multa a 

imponer prevista por la Ley, para que  la Sala pronuncie la resolución 

que corresponda dentro de los treinta días siguientes a la recepción 

del proyecto. 

Art. 57.- Si el compareciente manifestare oposición, el expediente se 

abrirá a pruebas por ocho días, y se continuará el procedimiento 

establecido en el artículo anterior. 

Art. 58.- Para la cuantificación de la multa propuesta en el proyecto 

mencionado, la Sección tomará en cuenta:  

a) La importancia del cargo desempeñado por el servidor público 

con quién se relacione la infracción y la posibilidad de atentar 

contra la probidad pública en el ejercicio de sus funciones; 

b) El tiempo de incumplimiento y el desinterés mostrado ante las 

gestiones de la Sección; 

c) La contumacia, declarada según lo dispone el Art. 59 de esta 

Ley; 
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d) La reiteración de la infracción; y, 

e) Cualquier otra circunstancia atenuante o agravante 

demostrada en el proceso. 

Art. 59.- Si el presunto infractor no compareciere, la Sección lo 

declarará rebelde dentro de los tres días  siguientes al vencimiento del 

plazo, lo cual se le notificará, y se abrirá a pruebas el expediente por 

ocho días. 

Art. 60.- Vencido el plazo probatorio y establecida  la infracción, con o 

sin la comparecencia del encausado, la Sección procederá de acuerdo 

al Art. 56 de esta Ley.  

Si no se comprobara la existencia de la infracción, la Sección 

informará a la Sala acompañando un proyecto de resolución 

desestimatoria.                               

Art. 61.- La resolución de la Sala en que se imponga una multa 

admitirá el recurso de revisión, que deberá interponerse dentro de los 

tres días siguientes a su notificación, debiendo ser resuelto por la Sala 

en los ocho días  siguientes. De no interponerse, la resolución quedará 

ejecutoriada para todos los efectos legales. 

Art. 62.- Contra la resolución de la Sala que confirme la multa, podrá 

interponerse el recurso de apelación para ante la Corte Suprema de 

Justicia en pleno, excluyendo a los Magistrados miembros de la Sala 

de lo Civil que hubieren conocido del asunto, dentro de los tres días  

siguientes a la notificación respectiva.  En este caso, la Corte Plena se 

integrará con los suplentes de la Sala de lo Civil que no hubieren 
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conocido del asunto. De no interponerse el recurso, la resolución 

quedará ejecutoriada para todos los efectos legales. 

Admitido el recurso de apelación, la Sala remitirá todo lo actuado a la 

Corte Plena, la cual, sin más trámite ni diligencia, en el plazo de treinta 

días siguientes de haber recibido el expediente, pronunciará la 

resolución que corresponda conforme a derecho. 

Art. 63.- Transcurrido el plazo legal sin que se interpusieran los 

recursos correspondientes, o resueltos desfavorablemente y notificada 

al interesado la resolución respectiva, para efecto del pago de la 

multa, la Sección lo  comunicará a la Fiscalía General de la República, 

a la Colecturía Habilitada del Ministerio de Hacienda, y en su caso, al 

titular o representante legal de la institución pública respectiva, y si 

éste  fuera el sancionado, a la autoridad inmediata superior. 

Art. 64.- El procedimiento para sancionar el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas por esta Ley, deberá iniciarse dentro de los 

plazos establecidos por la Constitución y las leyes. 

 

Art. 65.-  En todo lo no previsto en el presente Título, se observará lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o 

Multa Administrativos, promulgada el 1 de marzo de 1990 y publicada 

en el Diario Oficial N° 70, Tomo 306, del 21 de marzo de 1990, así 

como el derecho común en cuanto fuere aplicable. 

 

TÍTULO VIII 
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DENUNCIA 

Art. 66.- La Sección recibirá cualquier denuncia ciudadana relacionada 

con lo dispuesto por esta Ley, la cual será tratada en forma 

confidencial . 

La Sección realizará las investigaciones pertinentes y  valorará sus 

resultados.  Si éstos arrojaren el mérito suficiente, abrirá el expediente 

respectivo. 

TÍTULO IX 

DEL JUICIO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

Art. 67.- Cuando del examen de las declaraciones juradas de 

patrimonio o del resultado de las investigaciones que la Sección 

realizare, aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito, ésta lo 

comunicará a la Corte Suprema de Justicia en pleno, y lo  certificará a 

la Fiscalía General de la República para que ésta proceda conforme a 

derecho. 

 

Art. 68.- Si el Tribunal que instruye la causa iniciada por el Fiscal 

General de República dicta condena  en el proceso, la sentencia 

deberá además comprender la medida restitutoria a que se refiere el 

Art. 5 de la presente Ley. 

TÍTULO X 

VIGENCIA, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

Art. 69.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 
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Art. 70.- En los seis meses siguientes a la vigencia de esta Ley la 

Corte Suprema de Justicia tomará las siguientes providencias: 

a) Nombrará al Jefe y  Jefe Adjunto de la Sección; 

b) Enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de refuerzo 

presupuestario destinado a sufragar los gastos de instalación 

y funcionamiento de la Sección en el año fiscal 

correspondiente; 

c) Emitirá los Reglamentos, Instructivos y Acuerdos necesarios 

para la aplicación de esta Ley; 

d) Promoverá la difusión suficiente de esta Ley;  y, 

e)  Reubicará al personal que actualmente trabaja en la Sección 

de Probidad  que no fuere requerido para prestar servicios en 

ella. 

Art. 71.- En lo relativo a las obligaciones de los servidores públicos y 

las sanciones por su incumplimiento, se continuará aplicando durante 

los seis meses mencionados en el artículo anterior las disposiciones 

pertinentes de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y 

Empleados Públicos, publicada en el Diario Oficial N° 87, Tomo 183, 

del 18 de mayo de 1959, reformada mediante los Decretos 

Legislativos números: 2930, publicado en el Diario Oficial N° 180, 

Tomo 185, del 2 de octubre de 1959; 582, publicado en el Diario 

Oficial N° 73, Tomo 243, del 23 de abril de 1974;  283, publicado en el 

Diario Oficial N° 160, Tomo 316, del 1 de septiembre de 1992 y 372, 

publicado en el Diario Oficial N° 221, Tomo 317, del 1 de diciembre de 

1992. Transcurrido los seis meses,  la Ley  sobre el Enriquecimiento 
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Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos quedará derogada.  

  

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los………… 

 

 


