
INTRODUCCIÓN 
 
 
I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO-INSTITUCIONAL 
 
En atención a lo expresado en la Introducción, describa brevemente el sistema jurídico-
institucional de su país, de acuerdo con su ordenamiento constitucional (Se sugiere una 
extensión máxima de 2 páginas) 
 

El Sistema Jurídico de El Salvador está estructurado, desde el punto de vista jerárquico, así: 
• La Constitución de la República (“Cn.”) se encuentra sobre todo el ordenamiento jurídico 
interno y prevalece sobre toda otra norma en caso de conflicto.  Dicho concepto se encuentra 
reflejado en el Art. 246 Cn. que regula que ésta prevalecerá sobre todas las leyes y 
reglamentos.  El interés público tiene primacía sobre el interés privado. 
• En segundo lugar se encuentran los tratados internacionales celebrados por El Salvador 
con otros Estados u organismos internacionales, constituyendo éstos leyes de la República, 
desde su entrada en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y la 
Constitución (Art. 144 Cn.). 
• En tercer lugar se encuentra la ley secundaria.  En caso de conflicto entre la ley 
secundaria y un tratado internacional, prevalece este último (Art. 144 Cn.). 
• En cuarto lugar los reglamentos y decretos ejecutivos y las ordenanzas municipales. 
El Sistema Jurídico-Institucional de El Salvador está organizado de la siguiente forma: 
El Art. 86 Cn. establece que los Órganos de Gobierno serán regulados por la Constitución y 
las demás leyes, siendo los órganos principales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
• El Órgano Ejecutivo, según el Art. 150 Cn., está compuesto por el Presidente y 

Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus 
funcionarios dependientes. 

• El Órgano Legislativo, según el Art. 121 Cn., está conformado por la Asamblea 
Legislativa que es un cuerpo colegiado integrado por diputados que tienen a su cargo la 
función principal de legislar. 

• El Órgano Judicial, según el Art. 172 y siguientes Cn., está compuesto por la corte 
Suprema de Justicia, Cámaras y demás tribunales y se encuentra estructurado de la 
siguiente forma según la Ley Orgánica Judicial: 
Corte Suprema de Justicia: Sala de lo Constitucional    5 magistrados 
         Sala de lo Civil     3 “ 
         Sala de lo Contencioso-Administrativo 4 “ 
         Sala de lo Penal      3 “ 
Cámaras de Segunda Instancia (compuestas por dos Magistrados cada una) 
Tribunales de Sentencia (Jueces de Primera Instancia) 
Juzgados de Paz (Jueces de Paz) 

• Para la mejor administración de los asuntos del Estado se ha descentralizado el 
gobierno en: Municipios (Alcalde, Sindico Municipal y demás Regidores que conforman 
el Concejo Municipal) e Instituciones Autónomas con funciones específicas como la 
administración de puertos, el seguro social, generación de energía eléctrica, etc. 

• Existen también Órganos Independientes de Control, dentro de los cuales cabe 
mencionar: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, el 
Ministerio Público (ejercido por: el Fiscal General de la República, el Procurador General 
de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y demás 
funcionarios que determine la ley, Art. 191 Cn.) y las Superintendencias (Pensiones, 
Sistema Financiero, Electricidad y Telecomunicaciones, etc.) 

• Finalmente se encuentran las empresas estatales y las de economía mixta (estado o 
municipios-particulares) que también se encuentran sujetas al control del Estado. 

 
 

 



II. CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
 
MEDIDAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE NORMAS DE CONDUCTA PARA EL 
CORRECTO, HONORABLE Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS 
(ARTICULO III, NUMERALES 1 Y 2, DE LA CONVENCIÓN). 
 
1. Normas de conducta y mecanismos en general 
 
a. ¿Existen en su país normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas brevemente y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstas. 

 
El Art. 235 Cn. dice que todos los funcionarios públicos están obligados al estricto 

cumplimiento de las leyes para el correcto ejercicio de sus funciones, así como de los deberes 
que les impone su cargo.  Es así como, en términos generales, la Constitución da la pauta para 
normar la conducta de los funcionarios públicos.  Posteriormente, los tratados internacionales, 
debidamente ratificados de conformidad al procedimiento constitucional y la ley secundaria, 
desarrollan el contenido de estas normas de conducta, dentro de las cuales cabe mencionar: 

1) La Constitución de la República, que establece los requisitos generales así como las 
limitantes de algunos funcionarios para efectos de su elección, ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones públicas.  A manera de ejemplo podemos citar el Art. 
128, que impide a los diputados en ejercicio, ser contratistas o caucioneros de obras 
públicas, concesionarios o apoderados de contratistas o concesionarios; los Arts. 152, 
153 y 161, que extienden los impedimentos señalados en el Art. 128 citado al 
Presidente de la República, Vicepresidente y Ministros y Viceministros de Estado por 
los actos que autoricen; y, el Art. 188, que establece la incompatibilidad entre la 
calidad de Magistrado o Juez, con el ejercicio de la abogacía y notariado. 

2) La Ley de la Corte de Cuentas es el principal instrumento de control con que cuenta el 
Estado para normar la conducta de los funcionarios públicos.  El Art. 195 Cn. regula 
las atribuciones del organismo encargado de la fiscalización de la Hacienda Pública en 
general y la ejecución del presupuesto en particular.  Este ente cuenta con un Código 
de Ética de la Corte de Cuentas de la República que establece normas para orientar la 
conducta de sus funcionarios y empleados, así como principios para fortalecer la 
vigencia y práctica de valores éticos en beneficio de la conducta y actuación de todos 
sus servidores, sin excepción alguna.  Lo anterior, en aras de robustecer el recurso 
humano de la institución, para actuar de manera transparente, en razón del 
compromiso que tiene el ente contralor de cumplir con la misión constitucional e 
institucional, en el marco de las crecientes demandas de control provenientes de la 
sociedad en general y del sector público en particular. Desde luego, esto implica que 
la confidencialidad, la solidaridad y el compañerismo de los funcionarios de la 
institución se orienten en esa misma dirección.  

3) La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública es otro de los 
instrumentos con que cuenta el Estado para normar la conducta de los funcionarios.  
Esta, en términos generales, determina que los jefes de las Unidades de Gestión de 
Adquisiciones de los diferentes entes gubernamentales, deben ser de moralidad 
notoria y no tener conflicto de intereses. 

4) La Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, determina 
a que funcionarios les será aplicable la misma y establece un proceso de prevención 
de enriquecimiento ilícito, por medio de declaraciones de patrimonio de los 
funcionarios ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, así como el 
tribunal competente de conocer los casos detectados.  La presentación de la 
declaración de bienes en el acto de asumir funciones públicas y al salir de ellas, 
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garantiza, en parte, el control del patrimonio de las personas obligadas a presentar 
tales declaraciones. 

5) La Ley del Servicio Civil tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y 
de los Municipios con sus funcionarios y empleados, garantizar la protección de éstos 
y la eficiencia de la administración pública y municipal y organizar la carrera 
administrativa, mediante la selección y promoción del personal sobre la base del 
mérito y la aptitud.  Esta Ley toma en cuenta la conducta del funcionario para efectos 
de su estabilidad laboral y ascensos. 

6) El Código Electoral tiene como finalidad primordial, regular las actividades del Cuerpo 
Electoral, Organismos Electorales, Partidos Políticos y la actividad del Estado en 
cuanto se refiere al proceso eleccionario.  

7) El Código Penal contempla, en su Titulo XVI, los delitos relativos a la administración 
pública, específicamente en su Capitulo II “De la Corrupción”, que tipifica los delitos en 
que pueden incurrir los funcionarios públicos por utilizar en beneficio propio su calidad 
de tales.  El Código Penal tipifica los delitos de corrupción e incluye entre ellos: 
peculado, malversación, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio e 
impropio, enriquecimiento ilícito e infidelidad en la custodia de registros.  Existe un 
proyecto para adecuar el Código Penal a la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (“CICC”), incluyendo delitos no tipificados como el soborno transnacional. 

8) El Código Procesal Penal establece la forma en que un funcionario público es 
procesado, por haber cometido uno o varios de los delitos relativos a la corrupción, 
tipificados en el Código Penal. 

9) La Ley de Bancos contiene disposiciones concretas (Art. 33 literal “j”) que inhiben al 
Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado y 
Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Segunda 
Instancia y Presidentes de instituciones autónomas para ser directores de Bancos.  La 
misma, en su Art. 232, aporta excepciones al secreto bancario, determinando que este 
“…no será obstáculo para esclarecer delitos, ni para impedir el embargo sobre 
bienes”. 

10) La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, establece (Art. 18) 
que para ser Superintendente se requiere ser de reconocida honorabilidad y probidad 
y su cónyuge e hijos menores de edad y dependientes, no podrán ser deudores de las 
instituciones sujetas a la fiscalización de la Superintendencia. 

11) La Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios, determina en su Art. 24 que “…el 
secreto bancario así como la reserva en materia tributaria, no operarán en el delito de 
lavado de dinero y activos.” 

12) La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, tiene por objeto prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos así como de su 
encubrimiento. En este sentido, es aplicable a los funcionarios y a cualquier otra 
persona natural y entidades en las que ellos se desempeñen, si la actividad realizada 
pudiera prestarse al lavado de dinero. 

13) El Código Procesal Civil desarrolla las causales de recusación de los jueces en el 
proceso civil, es decir, las razones por las que éstos se ven inhibidos de conocer en un 
proceso civil, siempre y cuando se encuentren dentro de las causales establecidas en 
los Artículos 1152 y siguientes. 

14) La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) aprobada por la Asamblea 
Legislativa según decreto No. 351 del 9 de julio de 1998, sancionado por el Presidente 
de la República el 20 del mismo mes y año y publicado en el Diario Oficial No. 150, 
Tomo 340 del 17 de agosto de 1998, la cual por ser un tratado ratificado por El 
Salvador forma parte de su  ordenamiento interno.  

15) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue ratificada el  
pasado veinte de mayo de dos mil cuatro y publicada el veintiocho de junio del mismo 
año, en el Diario Oficial No. 119, Tomo 363; por lo que forma pare de nuestro 
ordenamiento jurídico interno y fue depositado en la ONU el uno de julio del mismo 
año, pero aún no tiene vigencia internacional, ya que  entrará en vigor el nonagésimo 
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día después de la fecha en que se haya depositado en la ONU el trigésimo 
instrumento ratificado. 

16) Convenio de Cooperación Anticorrupción suscrito entre el Gobierno de El Salvador y 
de los Estados Unidos de América.  

17) Importante es, además, la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, en el sentido de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas.  Concretamente, el Art. 27 prohíbe a su personal recibir directa o 
indirectamente dinero y otros efectos, en concepto de premio, obsequio, dádiva u otra 
forma. 

18) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
 
Cabe recalcar que algunos de los ordenamientos descritos son anteriores a la vigencia de la 

CICC, pero se ha tratado de adecuarlos debidamente, por medio de proyectos de ley que 
pretenden su modernización.  
 
b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas 

de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia 
de las disposiciones y documentos en las que estén previstos. 

 
Los mecanismos destinados a hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas se encuentran 

comprendidos en todas las leyes antes apuntadas. Cabe señalar que éstos pueden clasificarse en: 
a) mecanismos de oficio, es decir aquellos iniciados únicamente a instancia de la entidad 
fiscalizadora, como es el caso de la Corte de Cuentas, a través de sus auditorias o la Fiscalía 
General de la República, por medio de sus investigaciones; o, bien b) a instancia de parte, es decir 
el ente actúa motivado por una denuncia, que bien puede provenir de otros órganos de gobierno o 
de un particular afectado por la corrupción o mal ejercicio de un funcionario. 

 
1. La Constitución de la República, a pesar de ser la fuente primaria de todos los cuerpos 

legales que señalan normas de conducta para los funcionarios públicos, no posee un 
mecanismo directo para sancionarlos, sino que es a través de los diferentes procesos o 
instancias de la ley secundaria que se da cumplimiento a la normativa constitucional. 

2. El mecanismo utilizado para dar cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas consiste 
en el desarrollo de un Sistema Nacional de Control y Auditoria de la Gestión Pública. 
Este sistema adopta como herramienta fundamental, la auditoría. La Corte de Cuentas 
es el organismo rector del sistema, siendo responsable del desarrollo, normativa y 
evaluación de las entidades y organismos del sector público. Corresponde a la Corte 
de Cuentas pronunciarse sobre la legalidad, eficiencia, efectividad y transparencia de la 
gestión de todo funcionario público, al examinar las actividades financieras, 
administrativas y operativas de las entidades y servidores sujetos a su jurisdicción.  
Posterior a una auditoria, al haber anomalías, se iniciara un Juicio de Cuentas ante la 
Cámara de Primera Instancia, a efecto de determinar responsabilidades patrimoniales 
de los funcionarios, empleados y terceros a los que se aplica la Ley, así como la 
responsabilidad administrativa de los dos primeros (Arts. 21 y 66 Ley de la Corte de 
Cuentas). 

3. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, es un 
mecanismo de aplicación preventiva, ya que ésta, como su nombre lo indica, regula las 
contrataciones realizadas por el gobierno. Las contrataciones pueden realizarse por 
medio de licitaciones públicas o de concursos públicos; licitación o concurso público 
por invitación, libre gestión, contratación directa o según el mercado bursátil. Las 
ofertas que se reciben para contratar, pasan por un proceso de depuración, según los 
parámetros establecidos por la ley, para luego realizarse la adjudicación y posterior 
contratación. En caso de ser infringidos los principios que esta ley establece, por parte 
de los funcionarios o empleados públicos y municipales designados para ejercer la 
función de supervisión o aceptación de la contratación, así como los que se encuentran 
sujetos a las prohibiciones para contratar contempladas en la ley, responderán de los 
daños y perjuicios que puedan resultar; pudiéndose llegar hasta la destitución del 
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cargo, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas en que incurran; 
conforme lo establecido en sus artículos 152 al 157 de la Ley. 

4. La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos 
determina la obligación de presentar a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de 
Justicia, una declaración de patrimonio por parte de los funcionarios, cuando éstos 
toman posesión de sus cargos y al final de su gestión. Es la Sección de Probidad la 
encargada de abrir expediente y aplicar sanciones, en caso de que los funcionarios 
incumplan, es decir que no rindan la declaración jurada en tiempo, según el artículo 17 
y siguientes de la misma Ley. 

5. La Ley del Servicio Civil establece dos organismos competentes: las Comisiones de 
Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil. Debe existir una Comisión de Servicio Civil 
en cada una de las dependencias que enumera el Art. 7 de la misma ley. El Tribunal de 
Servicio Civil, por su parte, está integrado por tres Miembros Propietarios y tres 
Suplentes. Los Miembros Propietarios y los suplentes serán nombrados, uno, por la 
Asamblea Legislativa, otro por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros y el tercero, 
por la Corte Suprema de Justicia; el Presidente nato del Tribunal, es nombrado por la 
Asamblea Legislativa. Ambos organismos pueden imponer sanciones, según lo 
establecido por los Artículos 41 y siguientes de la Ley, bajo el título de Régimen 
Disciplinario. 

6. El mecanismo de aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Penal, 
consiste en los procesos establecidos en el Código Procesal Penal. Los funcionarios 
contemplados en el Art. 236 Cn. (Presidente y Vicepresidente de la República, 
Diputados, Designados a la Presidencia, Ministros y Viceministros de Estado, 
Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de 
Segunda Instancia, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, 
Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para 
la Defensa de los Derechos Humanos, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral y representantes diplomáticos), gozan de fuero constitucional y responderán 
ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. Será 
ésta quien determinará si existe o no lugar a formación de causa; y, si se determinare 
que hay lugar a formación de causa, conocerá la Cámara de lo Penal en primera 
instancia; la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, y 
la Corte Suprema de Justicia en pleno, en caso de casación. Otros funcionarios que 
gozan de fuero constitucional son los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Paz y 
los Gobernadores Departamentales, que al decidirse por la Corte Suprema de Justicia 
que hay lugar a formación de causa, pueden ser juzgados por los tribunales comunes. 
El proceso común comienza con una denuncia o querella; se hace luego la 
investigación y si hay elementos suficientes, se realiza el requerimiento fiscal; luego 
que el requerimiento fiscal es recibido por el tribunal competente, éste cita a audiencia 
inicial, continuando luego con la instrucción, audiencia preliminar, llegando al juicio 
plenario para concluir con sentencia. Para la promoción de antejuicios, cualquier 
persona podrá denunciar y la Fiscalía General de la República estará especialmente 
obligada a promover ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia 
el antejuicio correspondiente. También pueden promoverlo, quienes estén facultados 
para querellar; según lo determinado en los Artículos 381 y siguientes del Código 
Procesal Penal. 

7. Para dar cumplimiento al Art. 33 literal “j” de la Ley de Bancos, al establecer que se 
inhibe al Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de 
Estado y Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de 
Segunda Instancia y Presidentes de Instituciones Autónomas, para ser directores de 
Bancos, se ha establecido en la misma ley un mecanismo que obliga a los directores 
de bancos para que dentro de los treinta días siguientes de haber tomado posesión de 
sus cargos y en el mes de enero de cada año, declaren bajo juramento a la 
Superintendencia del Sistema Financiero que no son inhábiles para desempeñarlos. 
Tienen también la obligación de informar, a más tardar el siguiente día hábil, a dicha 
institución, su inhabilidad, si ésta se produce con posterioridad. Corresponderá a la 
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Superintendencia, de oficio o a petición de parte, declarar la inhabilidad y continuar con 
el proceso si fuere necesario. 

8. Según la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, cualquier 
violación a las leyes supervisadas por la Superintendencia, será sancionada 
generalmente por medio de multas las cuales son impuestas según el proceso 
establecido en el Art. 47. 

9. La Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios es un ordenamiento que se 
encuentra bajo el marco de aplicación de la Superintendencia del Sistema Financiero y 
por lo tanto, se sigue el mismo procedimiento.  

10. Para que la Ley de Lavado de Dinero y de Activos se cumpla, existe la Unidad de 
Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía General de la República.  Es este ente el 
encargado de velar por la prevención y erradicación del delito de lavado de dinero y 
activos. Para cumplir con su cometido, cuenta con la colaboración interinstitucional de 
los organismos e instituciones del Estado, especialmente el Ministerio de Hacienda, 
Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Policía Nacional 
Civil y demás organismos públicos de fiscalización. La Ley de Lavado de Dinero y de 
Activos aplica las normas y procedimientos contenidos en el Código Penal y Procesal 
Penal, según lo estable su Art. 26. 

11. La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero se implementa, 
primeramente a través de instancias internas de la misma Superintendencia y si se 
advierte la ejecución de un delito, es obligación del Superintendente dar aviso a la 
autoridad competente, que es la Fiscalía General de la República. 

12. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, sin perjuicio 
de los recursos establecidos en la Constitución. Este Tribunal da cumplimiento a los 
mecanismos establecidos en el Código Electoral, que regula los procesos de elección 
de las siguientes autoridades (Art. 2 Código Electoral): Presidente y Vicepresidente de 
la República, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados a la Asamblea 
Legislativa y miembros de los Concejos Municipales. El Código también establece 
como deben estar integradas las autoridades, así como la representación del Estado 
ante el Parlamento Centroamericano (Art. 11), los Concejos Municipales (Art. 12) y la 
composición de la Asamblea Legislativa (Art. 13); siendo los organismos electorales 
(Art. 54) el Tribunal Supremo Electoral, Juntas Electorales Departamentales, Juntas 
Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos.  Corresponde al Tribunal 
Supremo Electoral, velar por el cumplimiento a la Constitución y demás leyes, con 
relación a la participación política y ciudadana, así como convocar, organizar, dirigir y 
vigilar el proceso electoral. 

 
c. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

las anteriores normas y mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes 
de los que disponga su país. 

 
Los resultados objetivos obtenidos podrían ser mejorados, dado que todavía existen 

algunos problemas que es necesario resolver. Para el caso: 
 

1. En términos generales puede decirse que los trámites y procedimientos de control se 
siguen: los funcionarios presentan sus declaraciones y los organismos efectúan los 
controles respectivos. Sin embargo, se considera importante fortalecer los 
mecanismos y procedimientos de verificación.  

2. Debe mejorarse el control que ejerce el Tribunal Supremo Electoral, respecto a los 
impedimentos constitucionales de candidatos a cargos públicos.  

3. También se hace necesario mantener e implementar de manera más eficiente y 
efectiva, el control respecto a la contratación y adquisición por parte de la 
Administración Pública, ya que a pesar de existir un mecanismo de control que, por 
medio de declaraciones juradas que realizan los oferentes, pretende garantizar que no 
se presenten situaciones de conflicto de intereses, éstas pueden darse, como los 
casos del ente descentralizado encargado del suministro de agua potable y de un 
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banco estatal, aunque se han adoptado las medidas legales y administrativas, para 
procesar y enjuiciar a los supuestos responsables de  los delitos. 

4. La Superintendencia del Sistema Financiero, en el marco de su respectiva 
competencia, ha operado con mucha eficiencia para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Bancos, Ley de Intermediarios Financieros No 
Bancarios y Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.  
 

5. Por otra parte, se hace necesario capacitar a los funcionarios competentes en materia 
de procedimientos administrativos, a efecto de evitar el sobreseimiento en casos de 
corrupción, por deficiencias técnicas en las investigaciones.

 
d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 

indique brevemente como ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su 
sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de 
conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 
públicas, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo 
previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención. 

 
 
2. Conflicto de Intereses 
 
a. ¿Existen en su país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses 

en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, 
indicando aspectos tales como a quienes están destinadas y en que concepto se 
inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que 
estén previstas. 

 
Si existen normas orientadas a prevenir conflictos de intereses de los funcionarios públicos 

en el desempeño de sus cargos, en razón de las funciones que desempeñan, del parentesco y 
de sus vinculaciones económicas con terceros. La mayor parte de esta normativa está 
contenida en reglamentos o disposiciones internas de las entidades en que los funcionarios 
ejercen funciones públicas. 

 
Corresponde mencionar algunas disposiciones legales al respecto: 

 
1. La Constitución de la República en su Art. 127, señala impedimentos para que una 

persona pueda ser candidato a diputado, cuando es concesionario o contratista, 
administrador o responsable de fondos públicos que no hubiere obtenido el finiquito de 
sus actuaciones; funcionario de alto nivel ejecutivo o que ejerza jurisdicción, así como 
militares en ejercicio o parientes del Presidente de la República.  El Art. 189 Cn. 
restringe a los Magistrados y Jueces el ejercicio de la abogacía y el notariado, así 
como la de ser funcionario en otros órganos del estado, evitando así cualquier clase 
de conflicto de intereses. También se fijan normas de la misma naturaleza en los Arts. 
128, 152, 153, 161, 171 y 178 de la Constitución. 

2. Los Jueces y Magistrados del Órgano Judicial, dependiendo del proceso o ley 
aplicable, pueden ser recusados de conocer en juicios por causales encaminadas a 
evitar conflictos (Art. 73 y siguientes Código Procesal Penal y 1152 y siguientes del 
Código Procesal Civil). 

3. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en su Art. 26 
señala que no pueden participar como oferentes en licitaciones o concursos, los 
miembros del Consejo de Ministros, funcionarios o empleados del mismo y parientes. 
Las contrataciones celebradas en contravención a tales normas, son nulas. 

4. La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, establece en su Art. 
18 que el cónyuge e hijos menores de edad, dependientes del Superintendente, no 
podrán ser deudores de las instituciones sujetas a la fiscalización de la 
Superintendencia. 
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5. La Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, en su Art. 7 previene el 
conflicto de intereses prohibiendo al Superintendente y demás funcionarios y 
empleados de la Superintendencia: a) ser socios o accionistas, o pertenecer a órganos 
de dirección, administración o vigilancia de las entidades fiscalizadas; b) en el caso de 
que fueren Notarios de la República, ejercer la función pública del notariado en 
materias de competencia de la Superintendencia; c) intervenir en la investigación y 
tramite de diligencias en que ellos, su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan interés. El 
funcionario o empleado a quien se probare que ha incurrido en las anteriores 
prohibiciones, será sancionado de conformidad a la ley, siguiendo el procedimiento 
legal correspondiente; y, las investigaciones, resoluciones o autorizaciones en que 
hubiere participado, serán nulas, pero producirán efectos sólo en lo desfavorable al 
comerciante. En el caso contemplado en el literal “b” mencionado anteriormente, se 
certificará la infracción cometida a la Sección del Notariado de la Corte Suprema de 
Justicia, para los efectos legales consiguientes. 

6. La Ley de lo Contencioso Administrativo impide, en cierta forma, el conflicto de 
intereses, en cuanto que cualquier acto emitido u omitido por un funcionario y que 
contravenga los ordenamientos, plazos y procesos preestablecidos para su gestión, 
puede ser investigado en cuanto a su legalidad. Puede darse el caso de que los actos 
hayan sido emitidos u omitidos en circunstancias en que se presuma un conflicto de 
intereses, pudiendo ser éste, en propio beneficio o bien obteniéndose un beneficio 
directo o indirecto por la emisión del mismo. 

7. El Código Electoral en su Art. 61 establece que no podrán ser Magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral: 1) el Presidente y el Vicepresidente de la República, los 
Designados a la Presidencia de la República, los Ministros y los Viceministros de 
Estado, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Presidente y Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 
República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y 
el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; 2) los militares de alta o que 
lo hayan estado en los tres años anteriores al inicio del período de su elección; 3) los 
funcionarios que ejerzan jurisdicción judicial; 4) el cónyuge o los parientes por 
adopción o dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de 
alguno de los Magistrados del Tribunal o de los funcionarios a que se refiere el 
numeral 1 de este artículo; 5) las personas contempladas en el Art. 7 de dicho Código; 
6) los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos, mientras no obtuvieren  
el finiquito respectivo; 7) los contratistas y subcontratistas de obras o empresas 
públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus caucioneros y los 
que, de resulta de tales obras o empresas, tengan pendientes reclamaciones de 
interés propio; y, 8) los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en 
mora. 

8. Según el Art. 6 del Decreto de Creación del Centro Nacional de Registros y su 
Régimen Administrativo, el Director Ejecutivo de la institución es nombrado por el 
Presidente de la República y ese cargo es incompatible con cualquier otro que sea 
remunerado y con el ejercicio de su profesión, excepto la docencia.  

9. La Ley de la Corte de Cuentas consiste en el desarrollo de un Sistema Nacional de 
Control y Auditoria de la Gestión Pública como se ha mencionado a través de su  
herramienta fundamental, la auditoría, pudiendo llegar a detectar a través de está, que 
se este dando un conflicto de intereses, por encontrar indicios de que un funcionario o 
entidad se encuentre ejecutando actividades que resulten en un conflicto de intereses. 
al pronunciarse sobre la legalidad, eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión 
de todo funcionario público, al examinar las actividades financieras, administrativas y 
operativas de las entidades y servidores sujetos a su jurisdicción. 

10. Además, otras leyes, como la Ley de Bancos, contienen normas dispersas sobre 
incompatibilidades y conflicto de intereses. 
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b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores 
normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos. 

 
Si existen mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de tales normas. 
 
1. El ordenamiento que contiene disposiciones para hacer efectivo el cumplimiento de 

tales normas es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
que regula la formación de dos unidades de gestión: a) la Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), dependiente del 
Ministerio de Hacienda; y, b) la contrapartida existente en cada institución u organismo 
estatal, denominada Unidad de Adquisiciones y Contratación Institucional (UACI).  Los 
jefes de estas unidades deben ser de moralidad notoria, no tener conflicto de intereses 
y no tener contratos o concesiones pendientes con el Estado. Estas Unidades verifican 
si las contrataciones celebradas se han realizado con apego a las normas establecidas 
en el Art. 26 de la citada Ley, que rechaza las licitaciones o concursos que involucran a 
funcionarios y parientes de los mismos. Como los contratos regulados por la Ley 
comprenden casi todos los rubros de la administración pública, como Obras Públicas, 
Suministro, Consultoría, Concesión y Arrendamiento de bienes muebles, por medio de 
ella se establece la mayoría de controles y se fija la capacidad para contratar y las 
incapacidades correspondientes. Dicha ley tiene disposiciones relativas a la 
precalificación (etapa previa en la que se formula una preselección entre los oferentes 
calificados) y se les invita directamente a presentar ofertas, pudiéndose en esta etapa, 
rechazar a aquellos que tengan un conflicto de interés. En la contratación se exigen las 
siguientes garantías: mantenimiento de oferta, buena inversión de anticipo, 
cumplimiento de contrato y de buena obra, como maneras de protegerse el Estado en 
caso de surgir un conflicto de intereses que pueda afectar la ejecución de la obra 
encomendada. 

2. En el caso de recursos provenientes de la cooperación externa, aún cuando no hay una 
ley específica, generalmente en el respectivo Convenio que se suscribe, se establecen 
cláusulas sobre la supervisión del uso de los recursos o se deja establecido en el 
mismo Convenio que tal uso se regirá por medio de cartas de entendimiento, 
protocolos o anexos. En los contratos de préstamos internacionales, se incluyen 
cláusulas sobre la supervisión y, generalmente, hay una comisión por supervisión.   

3. Otro mecanismo que previene los conflictos de intereses son las auditorías realizadas 
por la Corte de Cuentas de la República. Estas pueden ser externas, financieras y 
operacionales o de gestión y van dirigidas a las entidades y organismos que 
administran recursos del Estado. Es también atribución de la Corte de Cuentas dictar 
las políticas, normas técnicas y demás disposiciones para la práctica del control 
interno, la auditoria gubernamental, interna o externa, financiera, operacional y de 
gestión. El defecto de estas auditorias consiste en que son a posteriori y no 
preventivas. 

4. El Órgano Judicial cuenta con disposiciones encaminadas a evitar que exista conflicto 
de intereses en las decisiones judiciales. Los mecanismos utilizados pueden ser de 
oficio, cuando el mismo funcionario se declara incompetente o incapaz de conocer por 
algún causal de la ley que aplique según el proceso o bien cuando es alegado por 
acción o excepción de una de las partes en el proceso.  

Las normas de conducta enumeradas anteriormente, en su gran mayoría establecen 
limitaciones para realizar los nombramientos de funcionarios o empleados públicos o la 
aprobación de su gestión, y se hacen cumplir por medio de mecanismos internos, dentro de los 
órganos o instituciones para la elección del funcionario. Si se detectare alguna anomalía que 
pudiere dar lugar a un conflicto de intereses durante su gestión, se investigará según la norma 
administrativa interna o según los procedimientos establecidos en la Ley de Enriquecimiento 
Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, Ley de Adquisiciones y Contrataciones o Ley del 
Servicio Civil, según sea el caso. 
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c. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 

de las anteriores normas y mecanismos, consignando los datos estadísticos 
pertinentes de los que disponga su país. 

 
Los resultados en la Aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública han sido en gran parte positivos, por la existencia de una depuración de 
las ofertas, para luego adjudicar la contratación. No se poseen datos estadísticos concretos en 
que se determine las causales por las que se han rechazado ofertas y luego llegar a la 
contratación.  

La aplicación de Ley de la Corte de Corte de Cuentas ha obtenido buenos resultados, al 
reflejar que se han podido detectar irregularidades y han sido llevados procesos para 
determinar responsabilidades administrativas o patrimoniales, a través de las diferentes 
instancias de la Corte de Cuentas. 

En cuanto al Órgano Judicial por ser de oficio o a petición de parte antes de que se 
conozcan sobre caso, es un medio preventivo. 
 

 
d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 

indique brevemente como ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su 
sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas 
orientadas a prevenir conflictos de intereses, y mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la 
Convención. 

 
 
3. Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones. 
 
a. ¿Existen en su país normas de conducta orientadas a asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de 
sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales 
como a quienes están destinadas y a que recursos se refieren, y relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstas. 

 
En El Salvador existen normas para asegurar la preservación y uso adecuado de los 

recursos públicos. Algunas ya han sido mencionadas antes, por lo que sólo se hará una breve 
enumeración: 

 
1. Ley de la Corte de Cuentas de la República, aplicable a todas las entidades y 

organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. Su objeto es 
fiscalizar y controlar la Hacienda Pública en general y la ejecución del presupuesto en 
particular. Además, está encargada de la gestión económica de las entidades y 
servidores públicos. Las sanciones aplicables, en caso de infracción, comprenden la 
determinación de la responsabilidad civil, imposición de multas de carácter 
administrativo y el proceso penal por los delitos cometidos. Regula también el 
adecuado uso de los recursos de la Administración Pública, a través de la obligación 
que tienen todas las Instituciones Gubernamentales, contemplada en el Art. 26 de la 
Ley de la Corte de Cuentas, de mantener un control interno de su actuación. Cada 
entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema de Control 
Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y 
proveer seguridad razonable y para el cumplimiento de los objetivos con eficiencia, 
efectividad y economía, en la transparencia de la gestión, en la confiabilidad de la 
información y en la observancia de las normas aplicables. La auditoria se ha adoptado 
como mecanismo Gubernamental de Control de la Hacienda Pública, con base en la 
independencia presupuestaria, para el cumplimiento pleno de sus atribuciones y con el 
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objetivo de introducir métodos y criterios modernos. La Corte de Cuentas con la 
finalidad de cumplir con sus atribuciones, ha dictado reglamentos orientados para la 
prevención y uso adecuado de los recursos (Art. 195 No. 6 Constitución), entre los que 
tenemos:  

a) Reglamento para controlar el uso de vehículos nacionales; Decreto No. 4, 
publicado en el Diario Oficial No. 238, Tomo 353 del 17 de diciembre de 2001, 
vigente a partir de esa fecha 

b) Reglamento para controlar la distribución de combustibles en las entidades y 
organismos del sector público; Decreto No. 5, publicado en Diario Oficial No. 238, 
Tomo 353 del 17 de diciembre de 2001, vigente a partir de esa fecha.  

2. Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, aplicable a 
quienes desempeñan funciones públicas. Su objeto es evitar el enriquecimiento ilícito y 
comprende sanciones pecuniarias y cesación en el cargo. 

3. Ley del Servicio Civil, aplicable a funcionarios y empleados de la Administración 
Pública, de las Municipalidades y de organismos descentralizados que no gozan de 
autonomía económica o administrativa. Su objeto es garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública y Municipal y organizar la carrera administrativa.  Las sanciones 
aplicables comprenden: amonestaciones, multas, suspensiones, rebaja de categoría, 
limitación de ascensos y despido o destitución del cargo. 

4. En el Ramo de Hacienda hay disposiciones sobre lo anterior, contenidas en los 
siguientes ordenamientos: Reglamento Interno del Poder Ejecutivo, Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA), Ley Orgánica de la Dirección General de 
Impuestos Internos, Código Tributario y Reglamento de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado. 

 
 
b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores 

normas de conducta?  En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y 
adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos. 

 
1. Como antes se expresó, corresponde esencialmente a la Corte de Cuentas de la 

República la labor de fiscalizar y controlar la Hacienda Pública, la ejecución del 
presupuesto y la gestión económica de los funcionarios y empleados públicos.  El 
mecanismo empleado consiste en auditorias que se realizan para establecer faltantes o 
malversaciones. Si en el transcurso de una auditoría se encuentran indicios de 
responsabilidad penal, el Presidente de la institución da aviso a la Fiscalía General de 
la República, para presentar el requerimiento que de base a un proceso penal.  La 
Corte de Cuentas también incluye un mecanismo para dar seguimiento a las denuncias 
hechas por cualquier ciudadano, a la Unidad de Participación Ciudadana de dicha 
Institución. 

2. Otro mecanismo que permite el adecuado uso del patrimonio es la Actuación 
Preventiva de la Corte de Cuentas, la cual se inicia de oficio o a solicitud de la 
institución interesada y que tiene como propósito la formulación de recomendaciones 
de auditoría tendientes a evitar irregularidades que acarrean el mal uso de los recursos 
del patrimonio del Estado. 

3. Otros mecanismos para velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios y 
empleados públicos en el manejo de fondos y aspectos disciplinarios son establecidos 
en la Ley del Servicio Civil. Esta ley incluye, dentro de sus procedimientos, el 
funcionamiento de Comisiones de Servicio Civil que determinan la observancia de la 
Ley. 

4. La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, 
mediante los procesos en ella consignados, impone a los funcionarios a los que se les 
aplica, desde sanciones pecuniarias hasta la cesación de sus cargos. El principal 
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mecanismo de aplicación de esta ley es la declaración jurada de patrimonio que deben 
presentar los funcionarios, dentro de los sesenta días siguientes a tomar posesión de 
sus cargos y dentro de los sesenta días posteriores a la cesación de los mismos.  Si se 
tuviere indicios de enriquecimiento ilícito contra un funcionario o empleado público, la 
Corte Suprema de Justicia debe pronunciar resolución ordenando a la Cámara de lo 
Civil de la Sección a donde corresponda el domicilio del empleado o funcionario, que 
inicie juicio por enriquecimiento ilícito. Iniciado el procedimiento, la Cámara de lo Civil 
notificará su primera resolución al Fiscal General de la República, para que intervenga 
personalmente o por medio de delegado.  Esté juicio seguirá los tramites que establece 
el Código Procesal Civil para el juicio ordinario, con la modificación de que, en vez de 
traslados, se darán audiencias. 

 
 

c. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 
de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos 
pertinentes de los que disponga su país. 

 
Los resultados objetivos de las disposiciones y leyes antes citadas, han sido fructíferos, 

especialmente con las auditorías de la Corte de Cuentas de la República, siendo el problema el 
procesamiento de los acusados de delitos contra el patrimonio del Estado. 

Se carece de datos estadísticos. 
 
d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 

indique brevemente como ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su 
sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas 
orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a 
los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del 
artículo III de la Convención: 

 
 
4. Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. 

 
a. ¿Existen en su país normas de conducta que establezcan medidas y sistemas que 

exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los 
actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento? En caso 
afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales como a quienes están 
destinadas y si se prevén excepciones al respecto, y relaciones y adjunte copia de las 
disposiciones y documentos en las que estén previstas. 

 
1. El Art. 241 Cn. exige informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de que se tuviere conocimiento. Este artículo 
determina la obligación de los funcionarios públicos, civiles o militares, que tengan 
conocimiento de delitos oficiales cometidos por sus subordinados, comunicarlo a la 
mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento. Si no lo hicieren 
oportunamente, quienes actúen omisivamente serán considerados como encubridores 
e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes. 

2. En tales situaciones, conforme las disposiciones del Código Penal (Art. 308), los 
encubridores cometen delito contra la administración de justicia, siempre que, sin 
concierto previo, tuvieren conocimiento de la perpetración del delito y no hubiesen 
intervenido en él como autores o cómplices. Asimismo, por ostentar la calidad de 
funcionarios públicos, también incurrirían en el delito de Omisión de Aviso, tipificado en 
el Art. 312 del Código Penal, que sanciona las conductas omisivas de los funcionarios y 
empleados públicos. Este delito es cometido por quienes, siendo funcionarios o 

 12



empleados públicos, agentes de autoridad o autoridad pública, en el ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de ellas, tuvieren conocimiento de haberse perpetrado un 
hecho punible y omitieren dar aviso, dentro del plazo de las veinticuatro horas 
siguientes, al funcionario competente. En tales casos, la sanción imponible es de 
cincuenta a cien días multa. 
 
Pueden mencionarse también, como disposiciones complementarias, las siguientes: 
 

3. El Art. 10 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos permite 
denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a servidores públicos contra quienes haya 
pruebas o sospechas de delito. 

4. El Art. 19 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
obliga a los subalternos a denunciar a la Fiscalía General de la República los delitos 
cometidos por sus superiores. Asimismo, el funcionario debe dar conocimiento a la 
autoridad competente, si de alguno de sus subalternos se tuviere indicio o hubiese 
cometido algún delito. 

 
 
b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores 

normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte 
copias de las disposiciones y documentos en las que estén previstos. 

 
Los mecanismos contenidos en las leyes anteriormente citadas, han permitido que los 

delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos sean denunciados, para iniciar las 
respectivas investigaciones. 

Puede asegurarse, además, que conforme al artículo 2 del Reglamento para la Atención 
de Denuncias Ciudadanas de la Corte de Cuentas de la República, toda persona natural o 
jurídica, incluyendo servidores públicos o funcionarios que tuviesen conocimiento directo de la 
indebida utilización de los bienes o recursos del Estado podrán presentar la denuncia 
respectiva a la Sección de Participación Ciudadana, personalmente o por medio de apoderado, 
correo electrónico, fax o teléfono. 

Por lo anterior, concluimos que el funcionario, al tener la obligación de dar aviso de 
cualquier acto de corrupción y no informarlo, incurre en responsabilidad penal. Este es, pues, el 
mecanismo de presión para que cumpla con los deberes de su función. 

En este tema cabe señalar la completa libertad de expresión y actuación de los medios de 
comunicación que, mediante un periodismo investigativo, denuncian actos de corrupción.  
 
 
c. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de 
los que disponga su país. 

 
Los resultados objetivos obtenidos demuestran que se han presentado varias denuncias 

ante la Corte de Cuentas de la República, en su sección de Atención de Denuncias 
Ciudadanas, pero se hace necesario hacer más efectivos los procedimientos administrativos y 
judiciales para lograr aplicar sanciones a los acusados de actos de corrupción. 
 
 
d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su 
sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas que 
establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que 
tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo 
con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 
 
 

SISTEMAS DE DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, NUMERAL 4) 

 
 
a. ¿Existen en su país normas que establezcan sistemas para la declaración de los 

ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempañan funciones 
públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones 
cuando corresponda? En caso afirmativo, escríbalas brevemente, indicando aspectos 
tales como a quienes están destinadas, ante quien y en qué momentos debe 
presentarse la declaración, cual es su contenido, los criterios de valoración y cómo se 
verifica y se accede a la a información en el suministrada y que utilización se le da, y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que están previstas 

 
 

La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente 
desde 1959 según publicación en Diario Oficial del 18 de mayo de 1959 Tomo 183 número 87, 
y reformado según Decreto Legislativo No. 3752, del 19 de noviembre de 1992, publicado en 
Diario Oficial No. 221, Tomo 317 del 1 de diciembre de 1992, regula la declaración de ingresos 
de los funcionarios mediante declaraciones juradas sobre su patrimonio, consistiendo  tales 
declaraciones en el principal instrumento de fiscalización y control. 

Dicha Ley establece el sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos por quienes 
desempañan funciones públicas. Su aplicación corresponde a la Sección de Probidad de la 
Corte Suprema de Justicia, respecto a quienes desempeñan cargos públicos tanto en el país 
como en el exterior. 

Además, dispone la obligación que tiene el funcionario o empleado público de declarar el 
estado de su patrimonio, antes de iniciar su función y al finalizar ésta.  Inicialmente determina 
quienes son considerados como funcionarios y empleados públicos para los efectos de su 
aplicación y, asimismo, enumera taxativamente quienes están obligados a presentar la 
declaración jurada de su patrimonio. 

El Art. 7 de la citada Ley establece como parámetro para determinar el enriquecimiento 
ilícito, no sólo sueldos y emolumentos percibidos, sino también los incrementos de capital o de 
sus ingresos por cualquier causa justa. Además, incluye el capital e ingresos de su cónyuge e 
hijos. 
 
 
b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

las anteriores normas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país. 

 
 

Los funcionarios públicos obligados por Ley presentan sus declaraciones patrimoniales a la 
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y quien no lo hace en tiempo es 
sancionado con multa 

 
Además, existe un proyecto para la modernización de la Sección de Probidad de la Corte 

Suprema de Justicia que data de 1998 con reformas a la Ley respectiva. 
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CAPITULO TERCERO 
 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR 
 

a. ¿Existen en su país órganos de control superior que tengan a su cargo el ejercicio de 
funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 
2, 4 y 11 del artículo III de la Convención? En caso afirmativo relaciónelos, describa 
brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de las normas y 
documentos que les sirvan de sustento. 

 
Si existen en El Salvador órganos de control superior que desarrollan mecanismos para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas. Entre  éstos podemos mencionar: 
 

1. La Corte de Cuentas de la República es una entidad que goza independencia, fundada 
en su carácter técnico, y sus actuaciones son ajenas a cualquier interés particular.  El 
Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas, son elegidos por la Asamblea 
Legislativa en votación nominal y pública, por un período de tres años. 

2. De conformidad con la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados 
Públicos, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sección de 
Probidad, ejercitar los mecanismos de control sobre la declaración de ingresos, activos 
y pasivos, tanto propios del funcionario como de su cónyuge e hijos. Tal Ley es 
aplicable a los funcionarios y empleados públicos que por elección popular, por 
elección de la Asamblea Legislativa, nombramiento de autoridad competente o por 
designación oficial, participan en las funciones o actividades públicas, así como a los 
que administren o manejen bienes o fondos del Estado o del Municipio o dispongan de 
ellos, por virtud de ley, reglamentos o designación oficial. El Art. 5 de dicha Ley 
determina que las declaraciones serán mantenidas en reserva. Las sanciones para 
quienes no hagan su declaración de bienes consisten en multas, aplicadas por la Corte 
Suprema de Justicia. 

3. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, 
corresponde al Superintendente, entre otras funciones, fiscalizar y vigilar las 
operaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador y demás integrantes del 
Sistema Financiero, utilizando las normas y procedimientos de auditoria generalmente 
aceptados; vigilar las emisiones de especies monetarias, especialmente las 
operaciones de impresión, acuñación, emisión, canje, retiro, cancelación, 
desmonetización, destrucción y custodia de especies; y, realizar, cuando lo creyere 
conveniente, inspecciones completas en los Bancos e integrantes del Sistema 
Financiero. 

 
 
b. Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el 

cumplimiento de las funciones antes aludidas consignando los datos estadísticos 
pertinentes de los que disponga su país. 

 
La Corte de Cuentas de la República, por medio de sus auditorías, ha detectado, en varias 

oportunidades, manejo irregular de fondos públicos, comunicándolo a la Fiscalía General de la 
República para iniciar la acción penal correspondiente.  

La Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sección de Probidad, ha realizado el control 
de las declaraciones de los funcionarios y empleados públicos, aplicando en algunos casos 
sanciones pecuniarias. 

La Superintendencia del Sistema Financiero ha sido eficiente, aplicando  la Ley que regula 
su funcionamiento, así como la Ley de Bancos y Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. 

Son varios los casos en que sus informes han llegado a la consideración de los Tribunales 
de Justicia para iniciar procesos. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (ARTÍCULO III, NUMERAL 11) 
 

1. De los mecanismos de participación en general 
 
a. ¿Existe en su país un marco jurídico y mecanismos para estimular la participación de la 

sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados 
a prevenir la corrupción? 

  
Si bien no existe en El Salvador un marco jurídico destinado a estimular la participación de 

la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales (“ONG”), en la lucha contra la 
corrupción, tampoco existe un esquema legal o político destinado a impedir ésta participación. 

Como está planteado el sistema, todo particular o asociación tiene derecho de hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto de corrupción. 

 
1. En primer término, la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, cuya 

aplicación corresponde al Ministerio de Gobernación, si bien no propicia la 
participación de las ONG en el sentido apuntado, tampoco lo inhibe. Dicha Ley regula 
la actividad de asociaciones y fundaciones para realizar, en forma permanente, 
cualquier actividad legal o la administración de un patrimonio destinado a fines de 
utilidad pública. La Corte de Cuentas de la República, como antes se expresó, incluye 
un mecanismo para admitir y dar seguimiento a denuncias hechas por cualquier 
ciudadano a la Unidad de Participación Ciudadana, sobre delitos o conductas 
corruptas de parte de funcionarios o empleados públicos; tal mecanismo no inhibe ni 
desestimula la participación de la sociedad civil ni de las ONG.  Asimismo, la Fiscalía 
General de la República y la Policía Nacional Civil son organismos competentes para 
recibir denuncias de cualquier persona sobre los delitos cometidos. 

2. El Art. 10 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados 
Públicos, establece que todo ciudadano, en ejercicio de sus derechos políticos, puede 
denunciar actos de corrupción. No diferencia entre particulares, sociedad civil u ONG y 
por lo tanto, debe entenderse que tampoco las margina de tal actividad. 

3. El Art. 229 del Código Procesal Penal establece que toda persona que presenciare la 
perpetración de cualquier delito de acción pública está obligado a ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, Juez de Paz 
o Policía Nacional Civil; igualmente debe entenderse que la sociedad civil y las ONG lo 
pueden hacer. 

4. El Art. 31 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas establece la 
obligación que tienen los propietarios o encargados de las entidades sociales, 
culturales, recreativas, deportivas, o de cualquier otra naturaleza, de prevenir y evitar 
que en sus locales ocurran actividades ilícitas contempladas en dicha Ley. 

5. El Art. 33 de la Ley Represiva del Contrabando de Mercaderías y de la Defraudación 
de la Renta de Aduanas, promueve la denuncia del contrabando ofreciendo 
gratificación hasta del 50% del valor de la multa impuesta al autor del delito o del valor 
subastado de la mercadería. 

6. Según el Art. 7 de la Ley de Protección al Consumidor, cualquier persona puede 
denunciar los hechos que constituyan infracción a la Ley, siendo ésta un medio directo 
para que las personas u organizaciones de la sociedad civil puedan denunciar actos 
de corrupción, no sólo de entes del Estado, sino que también corrupción privada. 

7. El Reglamento Interno de la presentación y atención de la Denuncia Ciudadana de la 
Corte de Cuentas, que establece como competente a La Corte de Cuentas y sus 
filiales en el interior del país para recibir, analizar e investigar denuncias ciudadanas, 
como parte del control externo posterior a la gestión pública. 
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b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país. 

 
Los resultados, han sido escasos. Cabe resaltar la actividad de los medios de comunicación 

en este sentido, así como las entidades gubernamentales se encuentran aunando esfuerzos, por 
medio de los proyectos de ley y reformas a la normativa vigente, en los que si se de un marco 
jurídico y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones 
no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.  

Los resultados de la aplicación del Reglamento Interno de la presentación y atención de la 
Denuncia Ciudadana de la Corte de Cuentas, aunque no sea preventivo ha permitido a la 
ciudadanía el acceso a la denuncia, del que se posee la siguiente información estadística: 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Administración de las Denuncias 

 
Descripción Número de Denuncias 

1. En proceso al 1 de enero de 2003 12 
2. Recibidas en el año 208 
Total  220 
3. Resultados del estudio de la denuncia 196 
 a) Trasladadas a Direcciones de Auditoría 57 
  Administrativo y Desarrollo Económico 6 
  Justicia y Ramo de Economía 3 
  Social y Medio Ambiente 19 
  Municipal 29 
 b) Trasladadas al archivo interno 139 
4. En proceso de análisis al 31 de diciembre de 2003 24 
 
Fuente: Informe de Labores 2003, Corte de Cuentas 

 
Denuncias Ciudadanas por Origen, Medio y Sector de Gestión 

 
Origen y Medio   Sector de Gestión 
de Presentación AYDE JYRE  SYMA Municipal Total 
 Natural 26 12  49 86 173 

Persona Jurídica 8 2 8 21 39 
 Gubernamental 2 1 1 4 8 

 Total por Origen  36 15 58 111 220 
  Escrita 17 9 13 27 66 
Presentación Verbal 13 4 41 65 123 

 Comunicación Social 6 2 4 19 31 
Total por Medio 36 15 58 111 220 

 
AYDE =Administrativo y Desarrollo Económico      JYRE = Justicia y Ramo de Economía      SYMA Social y Medio 
Ambiente 
Fuente: Informe de Labores 2003, Corte de Cuentas 
 

 
 

c. En caso de que no existan los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente 
como ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a 
medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los 
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con lo previsto en el numeral 
11 del artículo III de la Convención 
 

Actualmente se encuentra la Corte de Cuentas instando el Decreto de creación y Reglamento 
Interno de la Oficina de Ética para la Función Pública, la cual se ocuparía, entre otras cosas, de 
estimular la participación de la sociedad civil en la prevención de los actos de corrupción.  
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A su vez, también se cuenta, con un Proyecto de Ley de Código de Ética para el Órgano 
Legislativo el cual está siendo discutido en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, 
que incluye capítulos sobre participación ciudadana y acceso a la información.  

 
2 De los mecanismos para el acceso a la información. 
 
a. ¿Existen en su país mecanismos que regulen y faciliten el acceso de la sociedad civil y 

de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo el control 
de las instituciones públicas? 

 
La Constitución de la República garantiza a toda persona el derecho de dirigir sus peticiones 

por escrito y a que las autoridades las resuelvan y se le haga saber al interesado lo resuelto (Art. 
18).  En este sentido, cualquier persona, actuando en su carácter personal o en nombre y 
representación de una organización no gubernamental, tiene derecho a pedir información en poder 
o bajo el control de las instituciones públicas y a que se le proporcione la misma, siempre que no 
existan restricciones legales en tal sentido. 

 
Existen más de 200 páginas web de las instituciones estatales, centralizadas y 

descentralizadas, en donde los usuarios pueden enviar comunicación relacionada con el 
comportamiento de los empleados y funcionarios públicos, así como trasmitir sus observaciones o 
comentarios sobre el comportamiento de los mismos, además de enterarse de las actividades que 
realizan las instituciones en el cumplimiento de sus funciones.  
 
b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país.  

 
En la actualidad el Gobierno está en la búsqueda de establecer mecanismos para tratar de 
avanzar en está temática.  

 
 
3. De los mecanismos de consulta 
 
a. ¿Existen en su país mecanismos para que quienes desempeñan funciones públicas 

efectúen consultas a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre 
asuntos relacionados con las actividades de su competencia, que puedan ser utilizados 
para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción 
pública? 

 
 Dentro de los pocos textos legales que regulan la materia se encuentra el Código Municipal 
(Art. 115 y siguientes), según el cual los Concejos Municipales deberán celebrar cabildos abiertos 
por lo menos cada tres meses para informar públicamente de la gestión municipal, tratar las 
materias que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considere convenientes. 
 La participación es abierta y los asistentes pueden formular sugerencias y preguntas sobre 
las materias inscritas en la agenda del día.  
 Además, cuando se considere conveniente o se deseare conocer la voluntad ciudadana 
respecto a un determinado proyecto o política a desarrollar, se podrá convocar a los ciudadanos 
para que expresen su opinión por medio de consulta popular. 
 Otro de los textos legales que contemplan esta posibilidad, es la Ley del Medio Ambiente, 
cuya finalidad, si no es exactamente prevenir o detectar actos de corrupción, por lo menos plantea 
las consultas populares para la aprobación de las políticas, planes y programas ambientales, con 
las organizaciones de participación a nivel regional, departamental y local (Art. 8), en aras de la 
transparencia. 
 Finalmente, cabe también mencionar el Reglamento para la Atención de Denuncias 
Ciudadanas de la Corte de Cuentas de la República que establece en sus considerandos lo 
siguiente: 1. Que el Organismo Superior de Control en El Salvador (Corte de Cuentas) tiene, como 
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uno de sus fines, el compromiso de salvaguardar los recursos del Estado y contribuir a combatir la 
corrupción; 2. Que es necesario reconocer a la ciudadanía su rol activo en el control social sobre la 
función pública, estableciendo el nexo idóneo por vía del Ente Contralor (Corte de Cuentas); y, 3. 
Que es preciso contar con el instrumento que regule la adecuada canalización de las denuncias 
que los ciudadanos hagan llegar a la Corte de Cuentas de la República. Se da cumplimiento a la 
parte filosófica de la ley a lo largo de 17 artículos, haciendo denotar que en su Art. 2 se establece 
la creación de la Sección de Participación Ciudadana, la cual atiende las denuncias que son 
presentadas por la ciudadanía. 

 
 
b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país. 

 
 
 Actualmente, existen tres municipalidades (San Salvador, El Carmen y Olocuilta) que han 
decretado ordenanzas de Transparencia, Participación y Acceso a la Información Municipal.  
Mediante tales ordenanzas, las alcaldías se auto-obligan a entregar información de oficio y 
también a recibir y atender peticiones de la ciudadanía, sobre los asuntos municipales. Tales 
ordenanzas fueron publicadas en el Diario Oficial de la siguiente manera: 

 
• Diario Oficial 92, Tomo 355 Ordenanza Transparencia en la Gestión Municipal y 

Participación Ciudadana del Municipio de San Salvador, 22 de mayo de 2002. 
• Diario Oficial No. 123, Decreto No. 2 de la Ordenanza de Transparencia para el 

Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de El Carmen, Cuscatlán, 4 de 
julio de 2002.  

• Diario Oficial No. 138 el Decreto No. 7 de la Ordenanza de Participación Ciudadana 
sobre el Acceso a la Información Pública para la Transparencia de la Administración 
Municipal de la Ciudad de Olocuilta, La Paz, 25 de julio de 2002.  

 
Conviene mencionar también, que se han aprobado ordenanzas de contraloría ciudadana, 

publicadas en el Diario Oficial No. 152, del 20 de agosto de 2002 para las alcaldías de San 
Isidro Labrador, San Antonio de la Cruz, Nueva Trinidad, Arcatao, Dulce Nombre, San Antonio 
del Monte y Concepción Batres. 
 
 
4. De los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública 
 
 
a. ¿Existen en su país mecanismos para facilitar, promover y obtener una activa 

participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el proceso 
de adopción de políticas y decisiones públicas, con el fin de lograr los propósitos de 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública?. En caso 
afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y 
documentos en los que estén previstos. 

 
 
 No existen actualmente esos mecanismos, pero si hay un proyecto para establecer en El 
Salvador una Comisión de Ética para la Función Pública, cuyo objetivo esencial sería, además de 
prevenir y combatir la corrupción de los servidores públicos, obtener la participación de los 
particulares en el proceso de adopción de decisiones de los organismos públicos, en el control de 
su ejecución y en el seguimiento de su actividad gubernamental. La Comisión establecería este 
canal para personas particulares, ya que ahora, la participación es escasa por carecerse de los 
instrumentos legales adecuados. 
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b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país. 

 
 

No existen datos estadísticos. 
 
 
5. De los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
 
 
a. ¿Existen en su país mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil y de 

las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública con el fin 
de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de 
corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 

 
 
 Antes se ha hecho mención de los casos en que se permite la participación de la sociedad 
civil en el control de la gestión pública, en relación a los actos de corrupción. 
 Además, se encuentran en el Código Municipal disposiciones sobre la participación de la 
comunidad en la forma siguiente: 

 
• Titulo IX, Capítulo I, Art. 115. Los Concejos deberán celebrar Cabildos Abiertos por lo 

menos cada tres meses para informar públicamente de la gestión municipal, tratar las 
materias que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considerare 
conveniente. 

• A los Cabildos Abiertos podrá asistir todo vecino del Municipio y participar en la 
discusión de los puntos que se traten, asimismo podrá formular sugerencias y hacer 
preguntas sobre las materias inscritas en la agenda del día. 

• A los Cabildos Abiertos deberá invitarse a los vecinos del Municipio y a las 
organizaciones gremiales, sociales y culturales de la comunidad. 

• Art. 116. Cuando el Concejo considere conveniente o deseare conocer la voluntad 
ciudadana respecto a un determinado proyecto o política a desarrollar, podrá convocar 
a los ciudadanos de su comprensión para que por medio de la consulta popular, 
puedan expresar su opinión. 

• El Concejo no podrá actuar en contra de la opinión de la mayoría expresada en la 
consulta. 

• En estas consultas se tomará en cuenta únicamente a los ciudadanos domiciliados en 
el respectivo Municipio y basta mostrar el documento único de identidad (DUI) personal 
para ejercer este derecho. 

• Art. 117. En los casos de cabildo abierto o consulta popular, el Secretario del Concejo, 
levantará acta de todo lo actuado. 

 
 
 
b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país. 

 
 

No se cuenta con mayor información al respecto. 
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CAPITULO QUINTO 
 
 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTICULO XIV) 
 
 
1. Asistencia Recíproca 
 
a. Describa brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en su país 

mecanismos de asistencia recíproca para  dar curso a las solicitudes emanadas de las 
autoridades de los otros Estados Partes que, de acuerdo con su derecho interno, 
tengan facultades para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a 
los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para 
facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los 
actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales 
mecanismos. 

 
El marco jurídico sobre asistencia y cooperación en el campo a que se refiere la interrogante, 

está constituido por la Constitución, el Código Penal y los tratados internacionales, especialmente 
el Código Bustamante (1928), suscrito por El Salvador. 

1. La Constitución, en su Art. 28, regula el asilo y la extradición de los nacionales. 
2. El Código Penal en sus artículos 8, 9 y 10 regula la aplicación de los principios de 

territorialidad, personal o de nacionalidad y de universalidad para la aplicación de la ley 
penal en el espacio. Según el Art. 8, la ley salvadoreña se aplicará a los hechos punibles 
cometidos total o parcialmente en el territorio de la República o lugares sometidos a su 
jurisdicción.  Conforme el Art. 9, se aplica la ley salvadoreña a los delitos cometidos en el 
extranjero, por personas al servicio del Estado, cuando no hubieren sido procesadas en el 
lugar de la comisión del delito en razón de privilegios inherentes al cargo, a delitos 
cometidos por salvadoreño en el extranjero o lugar no sometido a la jurisdicción particular 
en un Estado, y a delitos cometidos en el extranjero por salvadoreños, cuando se 
deniegue la extradición solicitada, en razón de su nacionalidad o por extranjeros contra 
bienes jurídicos de salvadoreños.  El Art. 10 contiene el principio de universalidad, según 
el cual se aplica la ley salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un 
lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes 
protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas de derecho internacional. 

3. El Código Bustamante, regula la extradición activa y pasiva.  
4. El procedimiento para la asistencia judicial mutua es el siguiente: la solicitud de asistencia 

judicial se tramita por la vía diplomática por el Estado que la requiere, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para el correspondiente trámite del acto; el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a su vez, traslada dicha solicitud de Asistencia Judicial a la Corte 
Suprema de Justicia por conducto del Ministerio de Gobernación, siendo la Corte 
Suprema de Justicia la que determina si la solicitud está conforme a derecho o no.  Si la 
solicitud está conforme a derecho, la Corte le da cumplimiento al acto.  Cumplido el acto, 
se traslada de nuevo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Ministerio de 
Gobernación, para que por la vía diplomática se remita al Estado requirente.  La 
excepción a este procedimiento es que un Tratado Internacional establezca que la 
comunicación de asistencia judicial pueda hacerse directamente entre las Autoridades 
Centrales de cada país. 
El Canal Diplomático para los entrantes y salientes de las solicitudes de Asistencia 
Judicial Mutua es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el teléfono de contacto es el 
(503) 231 1037 y fax (503) 231 1285 de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
Base Legal: Art. 182 No. 3 Cn., Art. 139 Código Procesal Penal, Art. 27 Código Procesal 
Civil, Art. 32 No. 2 y 44 literal c del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y los 
Tratados Internacionales en materia de cooperación como son la Convención 
Interamericana sobre Exhortos y Cartas rogatorias, la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Tratado 
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Centroamericano de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y la Convención 
Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal que ya está ratificada por la 
Asamblea Legislativa solamente falta hacer el depósito del respectivo Instrumento de 
Ratificación en la Secretaría de la OEA . 

 
 
b. ¿Ha formulado o ha recibido su gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a 

que se refiere la Convención? En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que 
ha formulado, señalando cuantas no le han respondido y cuantas le han sido negadas y 
por que razón; el número de solicitudes que ha recibido, señalando cuantas no ha 
respondido y cuantas ha negado y por que razón; mencione el tiempo que su país se ha 
tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que otros países le han 
respondido, y manifieste si considera razonables dichos lapsos. 

 
Recientemente se formuló la solicitud de extradición a las autoridades de los Estados Unidos 
de América, de funcionarios involucrados en el caso de corrupción de ANDA, basándose en el 
Convenio de Extradición entre El Salvador y los Estados Unidos de América y en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. Se está en espera de la respuesta. 

 
2.  Cooperación técnica mutua 
 
a. ¿Existen en su país mecanismos para permitir una amplia cooperación técnica mutua 

con otros Estados Partes sobre las formas y los métodos más efectivos para prevenir, 
detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción pública, que incluyan el 
intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e 
instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre formas y métodos 
de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? En caso afirmativo, 
descríbalos brevemente. 

 
Los mecanismos que existen para permitir la cooperación son los relacionados en la pregunta 

anterior y todos los regulados en los Tratados Internacionales sobre Asistencia Judicial de los 
cuales El Salvador es Parte y en los que se incluye cooperación Judicial como son la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

 
b. ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados 

Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la 
Convención? En caso afirmativo, mencione brevemente los resultados obtenidos al 
respecto. 

 
Se firmó un Convenio de Cooperación Anti-corrupción entre el Gobierno de la República y los 

Estados Unidos de América que consta de nueve numerales y una Certificación del Participante 
sobre Delitos de Narcóticos y Tráfico de Drogas el 14 de abril del año dos mil y ratificado por la 
Asamblea Legislativa el dieciséis de noviembre del mismo año. 

Recientemente se formuló a las autoridades de los Estados Unidos de América, la solicitud de 
extradición de funcionarios involucrados en el caso de corrupción de ANDA, basándose en el 
Convenio de Extradición entre El Salvador y los Estados Unidos de América y en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. Se está en espera de la respuesta. 
 

 
c. En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente como va a 

dar su país aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del artículo XIV de la 
Convención.  

 
 
d. ¿Se han desarrollado en su país programas o proyectos de cooperación técnica sobre 

los aspectos a los que se refiere la Convención, con el apoyo de agencias de 
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cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, menciónelos y 
refiérase brevemente a aspectos tales como las materias sobre las que versan y los 
resultados obtenidos. 

 
Con el apoyo económico de la Agencia Internacional para el desarrollo de los Estados Unidos 

de América (USAID) en el marco del convenio anticorrupción, suscrito en abril de 2000, se llevó a 
cabo, durante el año 2001, la elaboración de dos proyectos de mucha importancia en la lucha 
contra la corrupción: el primero se refiere al anteproyecto de Decreto Ejecutivo para la creación de 
una Oficina de Ética para la Función Pública, y el segundo al anteproyecto de Decreto Ejecutivo 
para la creación del Código de Ética para la Función Pública. Ambos documentos contienen su 
Exposición de Motivos. 

La labor auspiciada por USAID fue realizada por una Comisión de Consultores que bajo la 
dirección del Relator, entregaron sus informes al Presidente de la República quien los remitió a la 
Corte de Cuentas de la República para poder abarcar con dichos anteproyectos a la totalidad de 
los funcionarios públicos. 

 
 

 
CAPITULO SEXTO 

 
AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII) 

 
 
1. Designación de autoridades centrales  
 
a. ¿Ha designado su país la autoridad central para los propósitos de canalizar la 

asistencia mutua prevista en el marco de la Convención? 
 

A la fecha no se ha designado a la Autoridad Central, en los términos a que se refiere el Art. 
XVIII de la CICC.  

No obstante lo anterior, ha sido la Vicepresidencia de la República la que ha coordinado 
programas relacionados con el combate a la corrupción. 

Para dar aplicación práctica a la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), la 
Vicepresidencia de la República coordinó con OEA la adaptación de la CICC al Código Penal 
salvadoreño, sobre lo cual existe un documento de trabajo que incluye un proyecto de reformas a 
dicho Código. 

Además, el Vicepresidente de la República, que es a la vez Presidente del Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sostenible (CNDS), con fecha 3 de julio del año recién pasado, designó al 
CNDS como Unidad Coordinadora en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la CICC y al encargado de responder los cuestionarios respectivos. 

 
 
b. ¿Ha designado su país la autoridad central para los propósitos de canalizar la 

cooperación técnica mutua prevista en el marco de la Convención? 
 

No 
 
c. En caso de que su país haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, 

sírvase consignar  los datos necesarios para su identificación, tales como el nombre de 
la entidad  o entidades y del funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste 
o éstos ocupan, números de teléfono y fax, y correo electrónico.  

 
d. En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, 

indique brevemente como va a dar su país aplicabilidad a lo previsto en el artículo XVIII 
de la Convención.    
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Por el momento y mientras se nombra una Autoridad Central para efectos de esta Convención, se 
continuará utilizando el canal actual, es decir, la Corte Suprema de Justicia por la vía diplomático. 
 
2. Operatividad de las autoridades centrales  
 
 
a. ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan 

formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la 
Convención? En caso afirmativo, descríbalos brevemente. 

 
No 

 
b. ¿Ha formulado o ha recibido la autoridad o autoridades centrales aludidas, desde el 

momento de su designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se 
refiere la Convención? En caso afirmativo, mencione los resultados obtenidos al 
respecto, señalando si se han presentado obstáculos o dificultades en la tramitación de 
las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que podría 
solucionarse este problema.   

 
No 

 
III. INFORMACION SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO 
 
Por favor, complete la siguiente información: 
Estado Parte: El Salvador 
El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 
Sr. Alvaro Magaña Granados 
Título/cargo: Secretario Ejecutivo 
Organismo/oficina: Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 
Dirección postal 15 Calle Poniente, No. 4343, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador  
Teléfono: (503) 263 4618, 263 4620, Fax (503) 263 4569 
Correo electrónico: alvarom_cnds@hotmail.com 
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