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RESUMEN EJECUTIVO
Los paises de Guatemala, Honduras y El Salvador conforman el denominado Triángulo Norte de
Centroamerica (TNC) y por siglos han estado intercambiando ideas, comercio y retos similares a su
desarrollo. Además de las caracteristicas positivas que se comparten en el TNC, se encuentran
problemáticas en común como las altas tasas de criminalidad, inseguridad y violencia, así como la
elevada percepción de corrupción. Los factores antes mencionados, no sólo socavan la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas, también constituyen un freno importante para el desarrollo de
estas naciones. Es por eso que donantes internacionales, empezando con países como Estados Unidos,
miembros de la Unión Europea y otros, además de fundaciones privadas como Open Society Foundation,
están apoyando el trabajo que se realiza en el Triángulo Norte, para combatir las altas tasas de
criminalidad, violencia e inseguridad, además de la corrupción y la impunidad.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), a través de sus
relaciones existentes y análisis previos, ha iniciado un esfuerzo de cooperación trilateral Sur-Sur para
examinar y retomar políticas de transparencia y prácticas anticorrupción que han mostrado importantes
avances en países sudamericanos, con el fin que los países del Triángulo Norte puedan conocer lo que se
ha realizado y encuentren ejemplos que sean de utilidad para mejorar el sistema en el TNC.
Tanto en El Salvador, como en Honduras y Guatemala, a pesar de ser países históricamente
caracterizados por su escasa cultura de transparencia e integridad, se han tenido avances en materia de
promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción durante los últimos años. Estos pueden
atribuirse, principalmente, a una ciudadanía más consciente, empoderada y exigente, además de los
esfuerzos realizados desde algunas instituciones por fortalecer su labor de combate a la corrupción y la
impunidad.
En este marco, el presente documento constituye un diagnóstico sobre las áreas prioritarias para la
cooperación, en materia de lucha contra la corrupción en El Salvador, a fin de determinar la mejor
manera de aplicar en este país, las buenas prácticas identificadas en los países de Sudamérica, y
fortalecer el trabajo que se está haciendo para promover la transparencia y, principalmente, para
combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad ciudadana. A lo largo del documento se abordan 5
áreas prioritarias, éstas son: 1) Financiamiento de campañas y partidos políticos, 2) Transparencia fiscal y
presupuestaria, 3) Transparencia en compras y contrataciones públicas, 4) Reformas del servicio civil y,
5) Esfuerzos para enfrentar la corrupción, combatir la impunidad y reducir la violencia.
El informe se compone de cinco apartados, uno para cada área priorizada. En ellos se describe, en
primer lugar, el estado de situación sobre el tema abordado, junto con información sobre las leyes y
regulaciones relacionadas con el tema, además de algunos mecanismos de supervisión. Seguidamente,
se ha procurado identificar cuáles son las reformas requeridas y qué prioridades se han establecido hasta
el momento para mejorar la situación actual en torno al tema. Finalmente, se sugieren algunas
estrategias que, de ser adoptadas, permitirían avanzar en las reformas identificadas (procurando incluir
los actores clave para su desarrollo y los roles que éstos deberían tener en el mismo).
El primer apartado corresponde al financiamiento de campañas y partidos políticos en El Salvador.
Debido a que los ingresos de los partidos políticos provienen de fuente privada y pública, en el país se
tiene un sistema mixto de financiamiento de la política. Además, se trata de un sistema permanente,
pues los partidos pueden recibir dinero de particulares en el periodo entre elecciones. Al analizar el
ejercicio de control sobre el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, se
advierte que las capacidades de fiscalización de la autoridad electoral y del ente contralor son
extremadamente limitadas. Adicionalmente, no se cuenta con sanciones ejemplarizantes que incentiven
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el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ni tampoco se tiene claridad sobre los límites
establecidos para el financiamiento de la política.
En un segundo momento se tiene un acercamiento a la gestión financiera del sector público, con base al
trabajo efectuado en materia de transparencia fiscal y presupuestaria. Es indiscutible que la falta de
transparencia fiscal crea un ambiente que permite y propicia la corrupción, sin embargo, esto se puede
revertir introduciendo más controles y equilibrios. Se considera que en El Salvador se han dado pasos
importantes en esta materia, y se vislumbran esfuerzos por seguir avanzando en la rendición de cuentas
y transparencia fiscal, sin embargo, es importante no descuidar los progresos y completar las tareas que
aún están pendientes. Lo anterior no debe ni puede desvincularse de otros procesos que contribuyan a
mejorar la gestión fiscal, propiciar el crecimiento económico y atender las brechas sociales.
En el tercer apartado se presenta información sobre la transparencia en compras y contrataciones
públicas en El Salvador, así como de diferentes mecanismos implementados alrededor de dicha gestión
por parte del Estado, incorporando algunos elementos para abordar el tema a partir de proyectos de
infraestructura pública. Aunque se reconocen los avances que se han logrado hasta la fecha, permitiendo
mayor acceso a la información pública y propiciando la contraloría ciudadana, es importante continuar
fortaleciendo los mecanismos y facilitar condiciones que contribuyan a que el proceso de compras y
contrataciones públicas sea transparente y eficiente, cerrando espacios a prácticas de corrupción, las
cuales han sido frecuentes en este campo.
El cuarto apartado versa sobre las reformas del servicio civil. En este se indica que el sistema que regula
el servicio civil en El Salvador es altamente deficiente. Por tal motivo, reconociendo la necesidad que se
tiene en el país de contar con instituciones públicas más eficientes y transparentes, integradas por
servidores y funcionarios públicos que atiendan a la ciudadanía con capacidad y de forma ética, se
requiere una reestructuración completa y profunda de la función pública y la normativa que la regula.
Esto debe responder a los estándares internacionales de modernización del Estado, así como a los
principios de transparencia, mérito e igualdad de derechos, a fin de prevenir la corrupción y garantizar la
idoneidad en el puesto, además de la independencia partidaria. Es importante tomar en consideración a
todos los empleados y funcionarios públicos, sean estos últimos electos de forma directa o indirecta.
Finalmente, el quinto apartado contiene información sobre los esfuerzos para enfrentar la corrupción,
combatir la impunidad y reducir la violencia en el país. Aunque se considera que estos problemas son
los principales frenos para el desarrollo del país y la generación de confianza en la ciudadanía, los
resultados que se han tenido hasta la fecha para erradicarlos son bastante limitados. En términos
generales, no se trata de un problema de falta de legislación para perseguir y sancionar los delitos de
corrupción, y particularmente aquellos que atentan contra la vida de la población, se trata más bien de
un problema de aplicación de las leyes establecidas. Lo anterior puede atribuirse a la falta de
capacidades técnicas, falta de recursos financieros, intereses políticos e inclusive a prácticas de
corrupción, por tanto, es imprescindible pensar no sólo en el fortalecimiento técnico y financiero de las
instituciones, sino también en la depuración de las mismas.
Para la elaboración del diagnóstico, se ha recurrido a la consulta y análisis de información documental de
diferentes instituciones, sitios web de medios informativos, entidades gubernamentales y otros portales
confiables en internet. La información presentada se deriva del trabajo de un equipo de investigadores
de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y de Acción Ciudadana (AC), quienes han analizado
información relativa a las cinco áreas prioritarias descritas y que se abordan a lo largo del presente
documento.
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1. FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
1.1. Descripción del estado de situación
La evaluación del financiamiento de la política en El Salvador que acá se presenta se hace desde una
aproximación sistémica, en ese sentido, se parte contextualizando el sistema de financiamiento de la
política en El Salvador. En primer lugar, se trata de un sistema mixto, ya que los ingresos de los partidos
políticos provienen de fuente privada y pública; en segundo lugar, es un sistema permanente, pues los
partidos pueden recibir dinero de particulares en el periodo entre elecciones (aunque el financiamiento
público a los partidos solo se otorga en periodos electorales1).

1.1.1. Elemento control
El elemento de control hace referencia a las instituciones, mecanismos y procedimientos utilizados para
auditar y fiscalizar el origen y uso de los recursos con que cuentan los partidos políticos en tiempos
ordinarios y electorales. Para hablar del elemento de control del sistema de financiamiento de la política
salvadoreña, habrá que identificar las instituciones que, según la Ley de Partidos Políticos (LPP), tienen
competencia para fiscalizar las finanzas de los partidos. En este caso, se hace referencia al Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Al analizar el ejercicio de control sobre el financiamiento, se advierte que las capacidades de fiscalización
del TSE y CCR son extremadamente limitadas, casi nulas. Se afirma esto porque, en primer lugar, la
autoridad electoral no tiene un departamento, unidad o dependencia especializada que se encargue de
fiscalizar a los partidos políticos, siendo el Organismo Colegiado junto con otras dependencias -como
Secretaría General, Dirección Financiera Institucional y la Dirección Jurisdiccional y de Procuración- las
que realizan este control2. Según el TSE, la LPP no previó la existencia de una instancia específica dentro
de la autoridad electoral con esas funciones de fiscalización.
Conforme el Plan Estratégico Institucional TSE 2016-2019, una de sus líneas/acciones estratégicas es la
creación del Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos como una instancia del TSE, teniendo
proyectado cumplir con la creación de dicho departamento entre el año 2016 y el 2017. Los avances
sobre la creación de esta unidad son desconocidos, más allá de algunas declaraciones de magistrados del
TSE que señalan que no está en discusión o que no se cuenta con los fondos para crearla. Esta situación
puede entenderse si se tiene en consideración que la creación del Departamento de Fiscalización no es
un tema prioritario del TSE, pues está inmerso en 2 procesos electorales en menos de 1 año.
En segundo lugar, el TSE se limita a recibir la documentación financiera que le presentan los partidos
políticos, específicamente el Balance General y Estado de Resultados, verificando lo mínimo. De hecho,
el TSE se limita a verificar si los partidos llevan contabilidad formal y cuentan con auditoría interna (art.
22, literal f de LPP), si facilitan a la ciudadanía -de manera oficiosa- la información sobre los montos de
financiamiento público y privado que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). La
información que los partidos remiten al TSE ingresa a través de la Secretaría General, instancia que la
envía al despacho de cada magistrado, para que sea conocida en la sesión inmediata del Organismo
Colegiado; en caso de ser requerido, se solicita opinión técnica jurídica/contable para determinar si se
cumple la ley.
1

El artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos establece que los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones
tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y
Vicepresidente de la República, para Diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para Concejos
Municipales. Para más detalle sobre períodos electorales y gasto en campañas ver Anexo 1.
2
La Secretaría General está integrada por 7 personas, la Dirección Financiera Institucional por 17 y la Dirección Jurisdiccional y de
Procuración por 11 personas.
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Lo anterior implica que el TSE no verifica a profundidad aspectos relacionados con el origen de los
fondos (procedencia legal, respeto de los límites legales de las aportaciones y otros, según lo establecido
en los art. 51, 65, 66, 67, 68 LPP), no realiza algún tipo de verificación sobre los listados de donantes
privados que reportan los partidos, no investiga si los donantes recurren a terceras
personas/organizaciones para ocultar su identidad y no figurar como donante del partido, ni si toda
aportación a la campaña -sea al partido o a un candidato- esté acreditada a nombre del partido y se vea
reflejada en su contabilidad formal (art. 64 LPP).
Además, el TSE tampoco controla la posible existencia de recursos entregados a los partidos o
candidatos que no fueron declarados en la contabilidad formal, así como gastos efectuados no
contabilizados. No analiza la correspondencia entre los ingresos y los gastos reportados, ni audita la
autenticidad de la información contenida en los Estados de Resultado y Balances Generales de los
partidos, requiriendo el acceso a la documentación que ampare los ingresos y gastos reportados por los
partidos (Listados de donantes, facturas, contratos, etc.). No exige que los partidos le entreguen la
información completa sobre sus donantes y no verifica que se haga pública, lo mismo con la información
detallada sobre los gastos; tampoco verifica que los partidos pongan a disposición de la CCR información
sobre su financiamiento público (art. 26-C LPP), ni que los partidos pongan a disposición del Ministerio
de Hacienda la información sobre el financiamiento público y privado (art. 26-C LPP y art. 82 del
reglamento de esta misma ley).
Debe advertirse que del mandato genérico para el TSE de “verificar que los partidos políticos cumplan
con sus obligaciones en materia de transparencia” (art. 22, literal g, Ley de Partidos Políticos), derivan
algunas de las obligaciones de control o fiscalización que antes se han detallado. Recientemente, a
consecuencia de las resoluciones de seguimiento en el proceso de inconstitucionalidad 43-2013 y las
peticiones de Acción Ciudadana, el TSE ha comenzado a realizar un mínimo de auditoría a las finanzas de
los partidos, utilizando datos del Ministerio de Hacienda para determinar la existencia de aportaciones
arriba del límite legal. No obstante, hay partidos políticos que no tienen actualizada su información
oficiosa, incluso, algunos no tienen nada sobre sus finanzas en sus sitios web, lo cual pone en tela de
juicio la efectividad de los mecanismos de verificación que el TSE alega estar implementando3.
En cuanto el control que corresponde a la CCR, es la Dirección de Auditoría Uno la instancia delegada o
encargada de verificar el cumplimiento de la LPP en lo relativo al financiamiento público. Esta dirección
cuenta con 36 auditores y 11 jefes de equipo. Respecto de la deuda política4, la CCR ejecuta Auditoría
Financiera sobre los Estados Financieros de Transferencias y Obligaciones del Estado, emitidos por el
Ministerio de Hacienda en los periodos 2009-2011, 2012-2013 y 2014, pero la institución no tiene otros
mecanismos de control financiero. A la fecha, solo realizó tres informes de exámenes especiales a la
deuda política, uno con fecha 11 de febrero de 1997, otro de fecha 20 de julio de 1998 y el último el 16
de octubre de 2002. Los exámenes especiales indicados, han estado más enfocados en verificar que el
Ministerio de Hacienda cumpla el trámite para garantizar que los partidos reciban los fondos públicos o
que los reintegren si es el caso, más que para fiscalizar el adecuado uso de los fondos públicos
entregados.
El primer informe se remite al examen especial realizado a la deuda política en el periodo comprendido
entre 1984 y 1994: en este informe se verificó el total de fondos públicos que los partidos debían recibir
en concepto de deuda política, constatando si existía saldo a favor de los partidos o el Estado. El segundo
informe relata el examen especial a la deuda política para las elecciones de marzo de 1997. En este
3

Esta conducta es una violación directa a la Ley de Partidos Políticos exclusivamente, lo cual no abarca la LAIP.
La Constitución de la República establece la Deuda Política. Es un mecanismo de financiamiento estatal para los partidos políticos
contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia; el término alude a una “deuda” económica del Estado con los
partidos debido a que estos últimos cumplen una función pública primordial para la vida del país.
4
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informe se verificó el total de fondos públicos que los partidos debían recibir en concepto de deuda
política, constatando nada más si los montos que correspondían a cada partido les fueron entregados y
si existía saldo a favor de los partidos o el Estado. El tercer informe abarca el periodo comprendido del
17 de marzo de 1997 hasta el 16 de mayo de 2002; en él se constata que el examen de la CCR se limitó a
verificar si el Ministerio de Hacienda entregó los anticipos a los partidos políticos que participaron en las
elecciones 1999 y 2000, si los partidos reintegraron fondos al Estado (si les correspondía hacerlo),
además de constatar el adecuado control y registro contable por parte del Ministerio de Hacienda.
En los años 2016 y 2017 la CCR expresó que los partidos políticos no habían remitido la información
sobre el uso de la deuda política, aunque la institución no les había exigido se le entregaran, ni mucho
menos había realizado las respectivas auditorías. Según dicha entidad estatal, los partidos políticos no
están obligados a entregarle esa información, no obstante, el art. 26-C de la LPP señala que “Los partidos
políticos tendrán obligación de poner a disposición de la Corte de Cuentas, la información relativa a su
financiamiento público…”. Esto indica que la fiscalización de la CCR es nula, pues no verifica el uso de los
fondos públicos en concepto de deuda política, es decir, no cumple su función de contraloría sobre la
utilización de cualquier recurso estatal. Adicionalmente, no ha realizado los informes sobre deuda
política desde las elecciones de 20035.
Este escenario indica que el elemento de control estatal del financiamiento es sumamente débil y poco
desarrollado. Se considera necesario ampliar el control hasta los candidatos, es decir, convertirlos en
sujetos de control, pues reciben financiamiento. Aspecto importante a considerar es el necesario cambio
en la voluntad política de los funcionarios al frente de ambas instituciones, pues, no obstante las posibles
limitantes legales, no maximizan sus facultades para controlar el dinero que alimenta la política6.
Es pertinente mencionar otro tipo de control al que están sujetos los partidos, lo que conlleva a que
deben establecer otras regulaciones internas para controlar sus finanzas. Según el art. 2 numeral 14 de la
Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (LCLDA), los partidos políticos son sujetos obligados a presentar
la información que les requiera la autoridad competente, que permita demostrar el origen lícito de
cualquier transacción financiera que realicen. Esto se traduce en que los partidos son parte de la red de
prevención, detección, sanción y erradicación el delito de lavado de dinero y de activos. La inclusión de
los partidos se debe a que, por sus necesidades financieras en las campañas electorales, son susceptibles
a recibir dinero proveniente del crimen organizado7.
De acuerdo a la LCLDA, los partidos políticos deberán registrarse ante la Unidad de Investigación
Financiera adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), nombrar y registrar a una persona titular y
suplente para la debida diligencia. El plazo para registrarse venció el 31 de marzo de 2016. La ley
establece obligaciones para los sujetos obligados, referidas a realizar reporte de las operaciones
financieras en las que interviniera, lo cual incluye los aportes que los particulares les realizan8.

5

La CCR ha sido una institución estatal bajo control partidario; para elegir a los magistrados de esta entidad ha prevalecido el
reparto partidario (en algunas ocasiones la institución ha estado bajo el control de un mismo partido y, en otras de dos partidos).
Lo anterior puede afectar la ausencia de control, pues incide en la voluntad de la entidad en ejercer una adecuada fiscalización.
6
El TSE no accedió a la petición de comparar el listado de donantes que los partidos entregaron, con los datos que éstos
reportaron al Ministerio de Hacienda sobre los donantes. Realizaron esta diligencia cuando la Sala de lo Constitucional solicitó un
informe sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los partidos políticos. Este
comportamiento podría ser sujeto a un proceso ante el Tribunal de Ética Gubernamental por violentar las prohibiciones éticas (art.
6 literal i), pudiendo ser sancionados con multa máxima de hasta $12,000.
7
Los delitos que contempla esta ley son imputables a cualquier persona natural o jurídica, lo que significa que la UIF puede
proceder contra un partido, aunque no tenga su registro, pues son sujetos obligados por la ley.
8
El art. 9 de la LCLDA establece los montos de las transacciones financieras a partir de los cuales debe reportarse a la UIF.
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A la fecha, se tiene conocimiento que únicamente un partido ha realizado el trámite y obtenido el
registro ante la UIF9 y ha nombrado y registrado al Oficial de Cumplimiento encargado de la debida
diligencia y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ley10. Además, dentro del organigrama
de este partido se contempla la inclusión de los siguientes cargos o instancias: El Comité de Prevención
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el Designado Oficial de Cumplimiento
Nacional y el Comité de Auditoría Interna al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo.
Adicionalmente, se conoció que el partido tiene aprobado un Manual del Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que está en fase de implementación. Eso incluye
establecer procedimientos y políticas para el conocimiento de las contrapartes que interactúan con el
partido. Así, por ejemplo, el partido ha diseñado políticas de “conozca a su donante”, “conozca a sus
proveedores”, “conozca a sus pre/candidatos”, por mencionar algunas; además, fuentes internas indican
que para las elecciones 2018 se ha implementado como requisito para donantes y candidatos, la
presentación de un formulario que indaga a dichas personas, solicitándoles datos sobre su patrimonio y
finanzas.

1.1.2. Sanciones en el sistema de financiamiento de la política
Las penalidades que establece la LPP por cometer infracciones a las normas sobre el financiamiento y no
cumplir las obligaciones en materia de transparencia, son de tipo económico. La ley salvadoreña solo
contempla multas como sanción, sin embargo, no existen sanciones electorales que signifiquen
consecuencias ulteriores por financiamiento irregular11.
La LPP establece un proceso sancionatorio e infracciones menos graves y graves. Las infracciones graves
están relacionadas con el financiamiento. En ambos casos, las infracciones tienen sanciones económicas
en forma de multas que se imponen por el TSE. Las multas de las infracciones graves oscilan entre 15 y
55 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, es decir, entre $4,530 y $16,500
dólares aproximadamente.
Sin lugar a dudas, las sanciones que establece la LPP no son severas ni disuasivas, evidencia de ello es la
reincidencia de los partidos en 2017. La ausencia de sanciones ejemplarizantes incentiva el
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, no inhibe a los partidos a que puedan obtener
fondos de fuentes prohibidas o sobrepasar los límites de financiamiento, pues al final, serán sancionados
con multas insignificantes en relación a los ingresos de los partidos y a la gravedad de la infracción, con
el agregado que no tendrán consecuencias ulteriores, como la anulación de la victoria en una elección,
por ejemplo.
En el año 2016, por denuncias de Acción Ciudadana, el TSE impuso multas a los 5 partidos políticos con
representación legislativa, por cometer infracciones graves al denegar información sobre su
financiamiento referente a los años 2014 y 2015. Al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y
al Partido de Concertación Nacional (PCN) se les impuso una multa de $4,530.60 a cada uno, al Partido
Demócrata Cristiano (PDC) $5,034, a Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) $5,537.40 y al Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) $6,040.80 dólares.
En conjunto, las multas impuestas a los 5 partidos no sobrepasaron los $25,673.40. La cifra total de esas
sanciones es ínfima si se le compara con los ingresos reportados por los partidos políticos en el año 2015.
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NUIF 20187. La inscripción o registro se dio el 31/4/2017 y corresponde al Partido de Concertación Nacional (PCN).
Se desconoce la razón por la cual la FGR o la UIF no ha verificado el cumplimiento las obligaciones de ley para los partidos.
11
Sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudiera incurrir el infractor.
10
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Nótese que las multas fueron impuestas por no presentar la información en los términos expresados en
las sentencias y no por la denegatoria de información12.
En el año 2017, el TSE de nuevo ejerció su cuestionada capacidad de fiscalizar, sancionó a 7 partidos
políticos por asuntos relacionados a su información financiera. ARENA fue sancionado con una multa de
$33,598.8 por recibir donaciones millonarias arriba del límite legal y no revelar el origen de otros
ingresos; el FMLN fue multado con $31,622.40 pues no justificó el origen de millonarios ingresos; el PDC
fue multado con $8,399.7; el partido Cambio Democrático (CD) con $7,905.6; el Partido Social
Demócrata (PSD) con $7,411. 5; el PCN con $3,775.5 y el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) con
$3,63613. Las multas suman $96,349.5, lo que significa que de nuevo las sanciones fueron un pequeño
porcentaje de los ingresos totales de los partidos (para el año 2016).

1.1.3. Los límites del financiamiento de la política
La ley determina el monto máximo de dinero público o deuda política que el Estado puede aportar para
financiar a los partidos políticos en ocasión de un evento electoral14. También establece el límite de las
aportaciones monetarias o en especie que puede realizar cada particular a los partidos en un año fiscal.
En periodo ordinario las aportaciones por persona no pueden sobrepasar el 2% del presupuesto del
Tribunal Supremo Electoral del año anterior, y en año preelectoral este monto corresponde al 3.5%. No
obstante, la redacción de la ley sobre los límites al financiamiento privado es confusa, dando lugar a
equívocos al respecto, pues no está claro el monto que los partidos pueden recibir en un año electoral,
ya que solo habla de los periodos ordinario y preelectoral15.
En El Salvador no existe límite al monto total de fondos que pueden recibir los partidos políticos de todas
las fuentes privadas16, lo que significa que los partidos pueden contar con grandes cantidades de
recursos para una campaña electoral. La ley tampoco señala límites a los gastos en que pueden incurrir
los partidos en un año fiscal. Si se considera que no existe límite a lo que un partido puede recibir y
tampoco hay límites de gastos, el sistema configura las condiciones para una competencia electoral
inequitativa, pues algunos partidos tendrán acceso casi ilimitado a recursos para la campaña. Otros
límites que establece la ley son los receptores habilitados para recibir fondos para campaña electoral y
los orígenes prohibidos de financiamiento.
Cuando se habla de los receptores habilitados para recibir fondos, se refiere a quiénes pueden captar las
aportaciones para financiar campañas políticas o actividades partidarias. La LPP establece que las
aportaciones públicas y privadas solo pueden acreditarse a favor de los partidos, lo que significa que los
candidatos no están habilitados para recibir aportaciones de particulares. Este límite implica que solo el
control efectivo del TSE puede disminuir la posibilidad que existan aportaciones a candidatos sin ser
registradas en la contabilidad formal de los partidos, burlando los controles sobre el financiamiento.
Sobre los orígenes prohibidos de financiamiento, se hace referencia a las fuentes que por su condición
no están habilitadas para realizar contribuciones a los partidos políticos. La LPP establece que las
12

Se tuvo conocimiento que la mayoría de partidos retiraron el mandamiento de pago y algunos las cancelaron.
Téngase presente que en los casos del PDC, CD, PSD, PCN y PSP, las sanciones se dieron por algunas inconsistencias en la
información financiera como fallas o discrepancias en la contabilidad formal, gastos no documentados adecuadamente, etc.
14
El monto se establece a partir de la fuerza electoral de cada partido, es decir, el número de votos que hubiera obtenido en una
elección, junto con el valor que el Ministerio de Hacienda asigne a cada voto válido.
15
El art. 66 de la LPP indica que “Los partidos políticos, en el año anterior a cualquier elección, podrán recibir aportaciones
económicas individuales de personas naturales o jurídicas en un mismo año fiscal, hasta el tres punto cinco por ciento del
presupuesto especial extraordinario de elecciones, aprobado por la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral, en la
elección anterior del mismo tipo”. Año pre electoral es aquel anterior a la celebración de cualquier tipo de elección.
16
Existen límites a lo que una persona natural o jurídica puede aportar en un año fiscal, pero no a lo que puede recibir un partido
de todas las personas en el mismo periodo.
13

11

entidades de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste, no pueden
aportar a los partidos, así como las instituciones religiosas de cualquier denominación, los partidos
políticos y agencias de gobiernos extranjeros, los gremios y sindicatos, personas que se encuentren
cumpliendo sentencias por delitos de corrupción o delitos relacionados con el crimen organizado.
Respecto de los límites al tipo de gastos que pueden realizar los partidos con los fondos privados que
reciben en tiempo ordinario y en periodo electoral, la ley no establece el uso que debe darse a los
fondos, es decir, no enlista actividades que no pueden pagarse con los recursos de los partidos. Respecto
de la deuda política, la Constitución y el Código Electoral se refieren a que tiene por finalidad dotar a los
partidos de independencia, pero no se especifica -como en algunas legislaciones- que los fondos públicos
se utilizarán para el fortalecimiento institucional, capacitación política, fomento del liderazgo juvenil y de
mujeres, entre otros. En este sentido, la ley no establece un límite a los destinos permitidos para los
fondos de financiamiento de los partidos.

1.1.4. Publicidad del sistema de financiamiento de la política
Los procedimientos de acceso a la información y la obligación de rendición de cuentas de los partidos
políticos sobre sus ingresos y egresos, están en una fase inicial de desarrollo. La LPP señala que los
montos de financiamiento público y privado que reciben los partidos es información oficiosa, mientras
que define la referida a los nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes y el monto
de los mismos como información a petición de parte, así como el informe sobre el uso o destino de los
fondos obtenidos.
La ley define que cada partido debe contar con una Unidad de Acceso a la Información o Transparencia,
siendo la instancia para recibir y gestionar las solicitudes de información que realicen los particulares. El
acceso a la información es gratuito, salvo los costos que podrían generar la reproducción o envío de la
información. El proceso de acceso a la información que configura la ley inicia con la solicitud que
cualquier ciudadano puede realizar a la Unidad de Acceso del partido, cumpliendo con los requisitos de
forma: solicitud por escrito, identificación del solicitante por medio de su Documento Único de
Identidad, especificación de la información requerida, lugar o dirección electrónica para recibir
notificaciones17. En caso de denegación de información, el ciudadano puede acudir al TSE para que se
determine si es procedente o no se le provea de la información.
El avance en hacer público el origen y destino de los fondos de los partidos puede atribuirse,
básicamente, a dos razones: 1) La incidencia e insistencia ciudadana para que los partidos políticos
revelen su información financiera, 2) La sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 y posteriores
resoluciones de la Sala de lo Constitucional, junto con la resolución del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) que determinaron que la información financiera de los partidos políticos es
pública y que dichas instituciones tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, debiendo estar
regulado en la ley todo lo pertinente.
La sentencia generó la reforma para establecer un mecanismo de acceso a la información, así como la
instancia partidaria encargada de darle trámite a las solicitudes de información, además se reconoció la
obligación para los partidos políticos de contar con la correcta contabilización de sus movimientos
financieros debidamente respaldados, para de esa forma hacer público el panorama de su situación y
gestión económica. Estos aspectos no estaban explícitamente plasmados en la LPP. Lo anterior significa
que cada aporte público o privado que recibe un partido debe ser registrado, permitiendo el acceso a la
información sobre la identidad de las personas que aportan, cuantía de los aportes, tipo de aporte, fecha
de aporte.
17

El art. 26-A de la Ley de Partidos Políticos establece el plazo de 10 días para proporcionar la información solicitada.
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La información sobre el origen y destino de los fondos de los partidos en el año 2015, en un primer
momento fue denegada, se accedió a los datos financieros hasta que el TSE ordenó por medio de
sentencias la entrega de la misma. Sin embargo, por las mismas sentencias de la autoridad electoral, los
partidos entregaron información incompleta, pues solo revelaron la identidad de una parte de sus
donantes, el monto de la donación y, en algunos casos, se mencionó el tipo de donación; fue la misma
autoridad electoral la que determinó que no se entregara mucha de la información solicitada,
delimitando los periodos de los cuales se puede solicitar información a los partidos, pues circunscribió
dicha petición a la fecha en que entró en vigencia la ley.
El porcentaje de la información que al final entregaron los partidos sobre sus finanzas del año 2015 varió,
pues algunos revelaron el 50% de la información y otros tan solo el 3%. En el año 2017 se observó un
cambio radical en el comportamiento de la mayoría de los partidos políticos, pues hubo un sustancial
aumento de entrega de la información del año 2016. Pese a la mejoría señalada, la información sobre el
origen de los fondos de los partidos que está disponible aún es muy general, pues en muchos casos no se
detalla el tipo de donación, ni la fecha de la misma. La información oficiosa que muestran en sus sitios
web algunos partidos data del año 2015.
La información no cuenta con focalización geográfica, subjetiva o electoral18. Lo mismo aplica con la
información sobre el gasto. Es decir, no se ha accedido a la información sobre los recursos que utiliza un
partido en una zona geográfica determinada, como sería el caso de requerir información sobre el gasto
de campaña electoral en un municipio del país. Además, no se ha revelado información sobre los
recursos que utilizó cada candidato en las campañas electorales, ni tampoco se cuenta con información
sobre los gastos efectuados por los partidos en un determinado tipo de elección.
En general, hay pocos detalles sobre los gastos realizados por los partidos, fecha de realización del gasto,
identidad de las empresas o personas con las que se contrató la prestación de servicios o adquisición de
bienes. Lo que se conoce son los ingresos y gastos globales de los partidos, sin las especificidades antes
detalladas. Según las sentencias del TSE, solo se puede acceder a información genérica sobre las finanzas
de los partidos, pero no a la específica sobre circunscripciones o candidatos en particular, lo que deviene
en una limitación al acceso a la información sobre el origen y destino de los recursos del partido.
En varios casos, tampoco están disponible para el público aquellos documentos complementarios -sean
públicos o privados, contables o financieros- que respalden o contengan información sobre la identidad
de los que aportan, tipo y fecha del aporte, contratos, facturas, recibos, y cualquier otro documento que
ampare o contenga información sobre los gastos que se aleguen realizados. Sobre esto, el TSE señaló que
la ley no es explícita sobre qué otros documentos están obligados a entregar los partidos, por tanto, no
se puede acceder a los comprobantes de donaciones ni otros documentos que registren ingresos o
gastos. Hasta el día 16 de febrero de 2018 se permitió el acceso a la información sobre los donantes de
los partidos que tiene el Ministerio de Hacienda.
Los hechos antes descritos denotan un insuficiente acceso a la información y limitada rendición de
cuentas de los partidos, lo que se combina con la ausencia de verificación de parte del TSE, respecto que
esté completa la información oficiosa sobre los montos de financiamiento público y privado en la web o
en cualquier medio. La última reforma al art. 24-A de la LPP establece una nueva limitante para conocer
la identidad de los donantes, pues no se podrá conocer la identidad de las personas naturales que

18

Esto puede atribuirse, en parte, a que el TSE solo avaló se entregara cierto tipo de información. Para más detalle ver apartado
de la cronología del proceso de acceso a la información de los partidos.
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aportan a los partidos si el monto aportado es menor de 5 salarios mínimos en un año fiscal, y en el caso
de las personas jurídicas, si el aporte es menor de 17 salarios mínimos19.

1.2. Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión
1.2.1. Ley de Partidos Políticos
La mayoría de normas y datos sobre el sistema de financiamiento se encuentran en la LPP, la cual tiene
por objeto regular la institucionalidad de los partidos políticos, su interrelación con la ciudadanía y con
otros entes. En esa medida establece la autoridad competente en la materia, la constitución, requisitos
de inscripción, registro y cancelación de los partidos políticos, los derechos y deberes de los partidos
políticos y sus miembros, las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los
partidos políticos, el funcionamiento democrático interno de los partidos, lo relacionado a la afiliación de
los ciudadanos a un partido político, los procesos de elección interna de las autoridades y candidaturas a
cargos de elección popular, las coaliciones y fusiones de los partidos, lo relativo a su financiamiento
público y privado, junto con el acceso a los medios de comunicación estatales.

1.2.2. Ley de Acceso a la Información Pública
La LAIP es una regulación auxiliar que posibilita conocer datos o información sobre el financiamiento de
los partidos que está en poder del TSE, Ministerio de Hacienda y CCR. En esta ley, los partidos políticos
no son sujetos obligados a entregar información, sino las instituciones estatales que tienen en su poder o
administran la información que los partidos les proporcionan sobre sus finanzas.

1.2.3. Regulaciones y mecanismos de supervisión
 Control del Tribunal Supremo Electoral
Según el Art. 209 de la Constitución, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral,
correspondiéndole organizar los eventos electorales que prescribe la Constitución, y es el encargado de
impartir justicia en la materia. El Tribunal es un organismo con plena autonomía jurisdiccional,
administrativa y financiera en materia electoral, no estando supeditado a otro organismo del Estado.
Está conformado por cinco magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para cinco años, tres de los
cuales provienen de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones que
hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial20. Los restantes dos
Magistrados provienen de dos ternas propuestas por la CSJ.
 Control auxiliar
La CCR es la entidad encargada de la fiscalización de la Hacienda Pública y de la ejecución del
Presupuesto. Su estructura organizativa es en una Cámara de Segunda Instancia y varias Cámaras de
Primera Instancia. La Cámara de Segunda Instancia está formada por el Presidente de la Corte y dos
Magistrados, elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de tres años21. Finalmente, la ley
faculta al Ministerio de Hacienda para que controle el financiamiento público y privado de los partidos,
aunque no define el alcance del control que debe realizar.

19

El primer caso equivale a $1,500 y el segundo a $5,100 dólares, aproximadamente.
Por sentencia de la Sala de lo Constitucional, los magistrados no pueden tener vínculos materiales o formales con ningún partido
político. No obstante, en ciertas decisiones del TSE es patente la vinculación material de algunos magistrados con partidos.
21
Al igual que en el caso del TSE, por sentencia de la Sala de lo Constitucional, los magistrados no pueden tener vínculos
materiales o formales con ningún partido político. No obstante, en ciertas decisiones de la CCR se hace patente la vinculación
material de algunos magistrados con partidos políticos.
20
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1.3. Identificación de reformas en financiamiento de campañas y partidos políticos
A partir de lo descrito en los apartados anteriores, se considera que la prioridad en la materia es
desarrollar o fortalecer las capacidades institucionales de los entes de control del financiamiento de la
política. Por ende, como primera reforma debería instaurarse una instancia especializada con la
suficiente independencia para ejercer la función de fiscalización y control de los partidos. Una unidad de
fiscalización de partidos políticos parece lo acertado, ya sea como una institución independiente del TSE
o dentro del organigrama de la autoridad electoral, pero garantizándole autonomía en su accionar.
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional del TSE (2016-2019), uno de los objetivos de la
institución electoral es brindar continuidad al proceso de mejoramiento del aparato funcional
administrativo y jurisdiccional del TSE, en este sentido, una de las acciones más importantes es la
creación del Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos. No obstante, según declaraciones de
Magistrados del TSE, la creación de dicho departamento es todavía una deuda pendiente de la
institución ante la falta de recursos para poder ejecutar dicho proyecto22.
Al respecto, el Magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza ha expresado que, a diferencia de otros países
de la región como Guatemala y Honduras, la máxima autoridad electoral del país no cuenta con una
unidad de fiscalización de los partidos políticos debido a la falta de recursos que supone la creación de
dicha unidad fiscalizadora. Según declaraciones del Magistrado, el organismo colegiado ha solicitado de
manera constante el financiamiento correspondiente al Ministerio de Hacienda:
“Es un tema que lo hemos discutido varias veces en el organismo colegiado, hemos pedido el
financiamiento correspondiente con este esquema de preparación de los presupuestos de
financiamiento y de funcionamiento de las instituciones. (El Ministerio de) Hacienda le delimita a
uno la cantidad, si uno se sale de eso hay que hacer un presupuesto extraordinario y presentarlo
como un proyecto especial. Lo hemos presentado en dos ocasiones (como) el proyecto especial
de la creación de la unidad de fiscalización y no hemos logrado todavía que se nos financie eso”
(Hablando de Transparencia, 21 de diciembre 2017).

Las opiniones anteriores son confirmadas por otro Magistrado del TSE, Fernando Téllez, quien señala la
falta de recursos con las que cuenta el organismo colegiado y que limitan que la institución pueda
desarrollar una adecuada fiscalización de los partidos políticos, siendo una práctica común la utilización
de recurso humano proveniente de otras áreas de la institución electoral:
“Vamos tres años solicitando recursos al Ministerio de Hacienda y no se nos ha dado. Es una
lástima porque no es lo mismo trabajar con personal que está dedicado a otras áreas. Hemos
tenido que tomar personas de la auditoría interna del tribunal, personas del área jurisdiccional
del tribunal, a meterlos, acoplarse como equipo, a trabajar en eso, pero tampoco es lo ideal. Lo
ideal sería dotarlos de las herramientas de la capacitación y que el tiempo sea específico para
eso. Eso es con lo que nosotros quisiéramos contar y no estamos presumiendo tener
presupuestos tipo México, pero si con algo que nos permita contar con un equipo de 4-5
personas dedicadas constantemente, no solo a lo coercitivo, sino que incluso preventivo. Estar
creando instructivos, manuales, platicando con los partidos políticos para poder poco a poco ir
mejorando todos estos esquemas” (Hablando de Transparencia, 08 de febrero de 2018).

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional del TSE (2016-2019), el financiamiento percibido por la
institución electoral en 2015 y 2016 ($9.1 millones de dólares) es similar a los montos obtenidos en 2005
($9.3 millones de dólares). Para 2017 el presupuesto votado por la Asamblea Legislativa para el
organismo electoral ascendió a $16,595,595 dólares, no obstante, si se dejan de lado las unidades
22

Se desconoce si existe un plan de creación de este departamento, y el costo que implicaría. Tampoco se tiene información sobre
posibles conversaciones del TSE con la cooperación internacional para obtener fondos.
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presupuestarias “Apoyo a Entidades Adscritas y a la Gestión Electoral” y lo que corresponde a la Junta de
Vigilancia Electoral (JVE)23 bajo la Unidad Presupuestaria “Organización, Capacitación, Actualización
Electoral y Fortalecimiento Democrático”, Línea de Trabajo “Fiscalización Electoral” -que según el TSE
altera el verdadero monto que recibe la institución-, el presupuesto del Tribunal que fue aprobado por la
Asamblea Legislativa fue de $9,079,115. Teniendo siempre en cuenta las modificaciones anteriores, para
2018 los datos indican que el presupuesto votado por los diputados ascendió a $9,115,410 dólares, es
decir, el organismo electoral obtuvo $36,295 dólares más que en 2017. El presupuesto de
funcionamiento ordinario de la institución desde 2002 hasta 2016 se resume en el siguiente gráfico24:
GRÁFICO 1: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TSE (2002-2016)
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Fuente: Plan Estratégico Institucional del TSE (2016-2019).

Debido a que el presupuesto de la institución electoral no ha variado significativamente respecto a los
años 2015 y 2016, es importante provisionar de recursos a la institución para cumplir atender las
facultades que la LPP le otorga para la supervisión y fiscalización de los partidos políticos. Es necesario
señalar que las líneas de trabajo del presupuesto 2017 y 2018 de la institución electoral, no contemplan
áreas de trabajo relacionados a la fiscalización de los partidos políticos, lo cual puede obedecer a un
tema de recursos que limita el accionar de la institución.
Por otra parte, la CCR debe asumir su rol de ente contralor de los recursos estatales y constituirse en un
bastión de fiscalización de la política en El Salvador, por medio de la auditoría oportuna y efectiva a los
fondos públicos que reciben, manejan y gastan los partidos. Esto vuelve necesario establecer algún
grado de coordinación y cooperación entre el TSE y CCR, en cuanto la auditoria a los fondos públicos que
reciben los partidos políticos.
La responsabilidad de control sobre el dinero que financia a la política, también recae en los partidos, los
cuales deben establecer los necesarios controles financieros internos. Los partidos deben cumplir con su
obligación legal de registrarse ante la UIF, implementar políticas de “conozca a su donante” u otras
23

La JVE es un organismo de carácter permanente, encargado de fiscalizar las actividades y funcionamiento de las dependencias y
organismos del Tribunal Supremo Electoral. Está integrado por representantes de todos los partidos legalmente inscritos.
24
Para más detalle ver Anexo 2
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similares. Paralelo a esto, otra reforma necesaria es la referida a que los candidatos(as) de los partidos
deben convertirse en sujetos obligados en lo que respecta a la transparencia de sus finanzas. De esa
forma, reportarían la fuente de los ingresos que obtienen y los gastos que realizan, para de esa forma
constatar que todo recurso económico que se utilice en campaña pueda ser auditado.
Téngase presente que los gastos de los partidos políticos para los años electorales de 2014 y 2015
ascendieron a $34,672,487.18 y $ 24,997,513.64 respectivamente, es decir, los partidos políticos
gastaron en ambos años la cantidad de $59,670,000.82, concentrando los partidos mayoritarios (ARENA
y FMLN) aproximadamente el 89.64% de dichos gastos. Para el año 2016 los datos señalan que el gasto
de los partidos políticos fue sustancialmente inferior al de 2014 y 2015, siendo el monto total gastado de
$6,677,093.59. En definitiva, el gasto de los partidos políticos para el período 2014-2016 fue de
$66,347,094.41. Esto muestra la necesidad de un control eficiente sobre las finanzas de los partidos.
El régimen de sanciones debe sufrir una reforma sustancial. Sin duda, las cuantías de las multas deben
incrementarse, pues no es posible que ante ingresos millonarios hablemos de multas de unos pocos
miles de dólares. Por eso, una primera medida puede ser elevar la cuantía de las multas, estableciendo
montos que guarden correspondencia o sean proporcionales a los ingresos de los partidos, es decir,
sanciones que representen un porcentaje de los ingresos de los partidos. Además, debe introducirse un
nuevo tipo de sanciones, que signifiquen consecuencias ulteriores por el cometimiento de infracciones
en materia de transparencia financiera, como la suspensión del financiamiento público. Deben
establecerse sanciones de contenido electoral, como la prohibición de inscribir candidaturas, anular la
victoria electoral o cancelar la inscripción de un partido cuando se cometen infracciones a las reglas de
transparencia financiera.
Respecto a los límites relacionados al financiamiento, deben introducirse reformas sobre límites de
gastos para los partidos, así como reducir los actuales límites de aportación de particulares, pues son
excesivamente altos. Con esto, se podría reducir la mercantilización de los procesos electorales para
procurar mayor equidad en la contienda y en el ejercicio del sufragio. Sin límites a los gastos o con
límites altos para las aportaciones, el proceso electoral se vuelve inequitativo debido a que el candidato
o partido que gaste más dinero tiene mayores posibilidades de obtener el triunfo electoral; además, para
el funcionario público que fue electo tendrá más peso la opinión del gran donante que la de aquel
ciudadano que no donó cuantiosas cifras.
Relacionado con lo anterior, deben ampliarse o definir con precisión los límites sobre las fuentes de
financiamiento prohibidas. En la ley solo se mencionan agencias de gobiernos extranjeros, y no a
gobiernos y organizaciones extranjeras de cualquier índole; tampoco se excluyen aportaciones de
personas que son concesionarias del Estado. Incluso, debería considerarse la prohibición temporal para
las personas que están siendo procesadas por delitos de corrupción y delitos de crimen organizado. En
otras latitudes, las empresas no pueden aportar a los partidos.
Sobre la publicidad del financiamiento, la información sobre el origen y destino de los fondos de los
partidos debe convertirse en información oficiosa, pues actualmente es información a petición de parte.
Partiendo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos deben hacer públicos
todos los datos o documentos relacionados con su financiamiento (facturas, comprobantes de donación,
etc.).
Como se mencionó anteriormente, los candidatos también deberían ser sujetos obligados para revelar el
origen y destino de los fondos con que financian sus campañas electorales. Lo mismo debe aplicar para
aquellas instituciones que se dedican a recaudar fondos para los partidos políticos; es que la identidad
de los aportantes que utilizan dichas instituciones debe ser pública. Esto requiere reforma legal.
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1.4. Prioridades para lograr un mayor progreso en el tema.
1.4.1. Trabajo de la autoridad electoral
Desde el TSE se está realizando una verificación respecto de si los partidos dan cumplimiento a las
obligaciones que la LPP establece en materia de transparencia y acceso a la información según el art.22
de dicha normativa25. Junto con esto, el TSE verifica que los montos donados no sobrepasen los límites
establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley de Partidos. Ahora, si bien este control el TSE lo realiza en
cumplimiento al mandato legal, también se constituye en una labor de fortalecimiento de la fiscalización
sobre el dinero que financia a la política y como medida para prevenir la corrupción. No obstante, es
necesario advertir que es insuficiente dicha labor; esta fiscalización se origina, principalmente, de la
incidencia ciudadana sobre la materia.
A esta fecha, una aparente prioridad del TSE en esta materia era el establecimiento de relaciones de
cooperación con la CCR, en lo que concierne a la fiscalización. A parte de eso, se desconoce cuáles son
otras prioridades del TSE en lo que respecta a la fiscalización de los partidos políticos. Como se mencionó
anteriormente, el TSE tenía estipulado en su Plan Estratégico Institucional TSE 2016-2019 la creación de
la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, pero no se percibe que sea considerada prioridad, pues
se desconoce la existencia de una propuesta técnica y financiera para la creación de dicha unidad. A eso
se suma que otras unidades de la institución electoral desarrollan esa función, lo cual puede ralentizar la
creación de dicha instancia.

1.4.2. Acciones del ente contralor
La CCR no está desarrollando acciones en esta materia, específicamente en lo que se refiere al
financiamiento público que reciben los partidos, a pesar que según su ley orgánica y la de partidos, le
compete fiscalizar el uso de los fondos públicos como en este caso lo es la Deuda Política. Respecto de
las prioridades de esta entidad pública en la materia, también se vislumbra una intención de coordinar
con el TSE la fiscalización del dinero público que reciben los partidos. Además de eso, no se tiene
conocimiento que exista alguna otra prioridad relacionada con este tema, dado que, por ejemplo, la CCR
no ha auditado el uso de fondos públicos en concepto de Deuda Política de las elecciones 2014 y 2015.

1.4.3. Entidades del Órgano Ejecutivo
Acá se incluyen dos instituciones: El Ministerio de Hacienda y Secretaría de Participación, Transparencia
y Anticorrupción de la Presidencia de la República (SPTA). La acción que Hacienda y la SPTA hasta el mes
de febrero de 2018 han comenzado a desarrollar consiste en hacer público el listado de donantes que
fueron reportados por los partidos políticos, derivado de una resolución de Sala de lo Constitucional de
septiembre de 2017. Con esto, el Ministerio de Hacienda cumple la solicitud de información ciudadana
sobre este particular y cumple con la Resolución Definitiva del Instituto de Acceso a la Información
Pública que ordenó hace 21 meses hacer públicos dichos datos. Considerando lo anterior, puede
señalarse que una de las prioridades que de ahora en adelante podría tener el MH y la SPTA, es hacer
pública la información que los partidos les reporten sobre sus donantes.

25

Básicamente, estas obligaciones se refieren a: a) Si los partidos llevan contabilidad formal y cuentan con una auditoría interna
sobre el uso de su patrimonio propio, y de los fondos obtenidos del financiamiento público y privado; b) Si hacen públicos los
montos de financiamiento público y privado que reciben; c) Si hacen públicos los nombres de las personas naturales y jurídicas que
realizan aportes al partido político y el monto de los mismos.
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1.4.4. Acciones de los partidos políticos
En este tema, en general, los partidos han comenzado a publicar la información sobre sus donantes y
gastos de campaña, aunque es un esfuerzo importante, aún es insuficiente. De igual forma, están
cumpliendo con algunas de sus obligaciones en materia de transparencia, por ejemplo, contar con un
oficial de información y solventar las solicitudes de información que la ciudadanía les realiza. Por el
comportamiento observado en el último año, se considera que la prioridad de algunos partidos es
publicar y mantener actualizada su información financiera al menos en sus sitios web.

1.4.5. Desde la Sociedad Civil
La sociedad civil le está poniendo mayor atención al tema. Ciertas organizaciones, la academia y centros
de pensamiento están abordando el financiamiento de la política desde sus distintas visiones. De hecho,
Acción Ciudadana cuenta con un Centro de Monitoreo que se encarga de realizar incidencia y análisis
sobre esta temática, investigando, solicitando información, sistematizándola y publicando informes
sobre el origen y destino del dinero de los partidos, los gastos de campaña electoral, los perfiles de los
donantes y la estructura financiera de los partidos políticos. La prioridad de las organizaciones de la
sociedad civil involucradas en el tema es darle continuidad al esfuerzo de fiscalización del dinero en la
política, además de hacer pública la mayor cantidad de datos de los partidos y sus finanzas. También se
contempla como prioridad impulsar e incidir en la concreción de las reformas necesarias en algunos
aspectos del sistema de financiamiento de la política.

1.5. Estrategias sugeridas para avanzar en las reformas identificadas.
Las reformas identificadas en este documento involucran aspectos referidos a la efectividad del control
sobre el dinero que financia a la política, los sujetos obligados a rendir cuentas sobre sus finanzas, el
régimen de sanciones, los límites de gastos y aportaciones a los partidos políticos y la información
financiera de los partidos que debe ser pública de oficio.
REFORMA REQUERIDA
Instaurar Unidad de
Fiscalización de Partidos
Políticos

Rendición de cuentas de
candidatos(as) e
instituciones que
recaudan fondos para los
partidos políticos
Información sobre el
origen y destino de los
fondos de los partidos
como información

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

 Brindar asistencia al TSE para que elabore un
plan financiero y de implementación para la
creación de la Unidad. Esto podría
extenderse a la Comisión de Reformas
Electorales que es la instancia encargada de
dictaminar sobre las reformas.
 Acciones de incidencia o cabildeo con las
autoridades del Órgano Ejecutivo para que
se destinen fondos para el TSE y pueda
establecer la Unidad. De ser necesario, se
podría optar por buscar financiamiento
directo de la cooperación internacional para
que el TSE puede establecer la Unidad.
Debido a que estas reformas observan el
mismo proceso para su concreción, se presenta
una estrategia en común.
 Realización de foros o conversatorios con
ciudadanía, organizaciones, y la prensa, para
así mover la opinión pública a favor de las
reformas.
 Esta asistencia puede darse a las

TSE: Debe jugar el rol de dirección en el
proceso de creación de la Unidad y además, un
rol primario en la gestión de recursos.
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Órgano Ejecutivo y Asamblea Legislativa:
Dentro de sus respectivas competencias, el de
proporcionar los recursos necesarios del
Presupuesto General de la Nación para
permitirle al TSE constituir la Unidad.
Cooperación Internacional: A falta de acción
estatal, su rol sería el de proporcionar los
recursos necesarios para permitirle al TSE
constituir la Unidad.
Sociedad civil organizada: Puede jugar el rol de
promotor de las reformas, elaborándolas,
presentándolas e impulsando su aprobación.
Prensa/medios de comunicación: Generar un
clima de opinión pública favorable para las
reformas.
Diputados

de

partidos

y

diputado

no

oficiosa
Incrementar multas e
introducir sanciones
electorales
Establecer límites de
gastos para los partidos, y
reducir los actuales
límites de aportación de
particulares
Ampliarse o precisar los
límites sobre las fuentes
de financiamiento
prohibidas

organizaciones que trabajan los temas y que
prepararían las reformas. También puede
darse a la Comisión de Reformas Electorales
que es la instancia encargada de dictaminar
sobre las reformas.
 Cabildeo con diputados de las diferentes
fracciones legislativas para presentar el
pliego de reformas que serán elaboradas. Es
pertinente señalar que para introducir las
reformas a la Asamblea Legislativa se
requiere de la iniciativa de ley de al menos
un diputado. Podría considerarse acudir al
diputado no partidario que resultó electo
para la legislatura 2018-2021 pues entre sus
propuestas ha mencionado la transparencia
y esto podría ser un buen arranque del
diputado en su gestión legislativa.

partidario: Ser la puerta de entrada de las
reformas al Órgano Legislativo dándoles
iniciativa de ley.

2. TRANSPARENCIA FISCAL Y PRESUPUESTARIA
2.1. Descripción del estado de situación
La situación económica y social es preocupante para las y los salvadoreños: el bajo dinamismo
económico y la inestabilidad en las finanzas públicas son notas características de la última década. Desde
una perspectiva de más largo plazo, las bajas tasas de crecimiento económico (por debajo del 2.2%) en
los últimos 30 años advierten una falla estructural, en donde la única excepción es el período 1990-1995,
cuando la economía creció a una tasa promedio del 6.0%. En 2017, hubo signos de recuperación pero sin
alcanzar logros sustanciales en materia de desarrollo social.
Respecto a la economía de las familias salvadoreñas, la última Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) muestra que, en 2016, el 32.7% de los hogares se encontraban en situación de
pobreza, de éstos el 7.9% están en pobreza extrema, mientras que el 24.8% en pobreza relativa. Por su
parte, el desempleo abierto es de 7%, y el subempleo urbano alcanza el 29% (DIGESTYC, 2017). Sobre
este aspecto, como rasgo característico de las economías latinoamericanas, es importante llamar la
atención el alto nivel de informalidad que permite que durante muchos años el desempleo abierto no
llegue a los dos dígitos, pero el subempleo sea alto.
GRÁFICO 1: SITUACIÓN DE LOS HOGARES EN EL SALVADOR (2010-2016), PORCENTAJES.
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM (DIGESTYC).

La EHPM de 2016 incorpora un enfoque multidimensional de la pobreza, mostrando ciertas dimensiones
que limitan la vida digna de las y los salvadoreños, se destaca que: 55% de los hogares están en situación
de subempleo e inestabilidad laboral, 21% no tiene acceso a agua potable, 23% no posee seguridad
alimentaria y 35% no accede a sitios de esparcimiento.

2.1.1. Contexto económico: finanzas públicas y política fiscal
Las finanzas públicas se fundamentan en tres elementos primordiales: ingresos, gastos y deuda pública.
En El Salvador, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el alcance de los objetivos de desarrollo
socioeconómico prácticamente recaen en la política fiscal, pues con la dolarización se eliminó la política
monetaria. La Ley de Integración Monetaria (2000), estableció la libre circulación del dólar
estadounidense junto a los colones salvadoreños, además de un tipo de cambio fijo e inalterable;
aunque la ley permite la circulación de ambas monedas, en la práctica se ha tratado de dolarización: no
se realiza la emisión de especies monetarias y tampoco se hace uso de la herramienta cambiaria.
La política fiscal debe ser una herramienta para garantizar los derechos y mejorar el bienestar de toda la
población, pero esto solo será posible si se cuenta con una política fiscal suficiente, efectiva, progresiva,
transparente e incluyente, sin embargo, esto no sucede enteramente en El Salvador. Las finanzas
públicas tampoco han contribuido a mejorar la situación, dado que en los últimos 19 años se sostuvo un
déficit fiscal con promedio de 3.14% del PIB26. Este promedio ha cambiado recientemente, luego de la
Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Pensiones (SAP) efectuada en septiembre de 2017, ya que se
dio una reestructuración de deuda y de su forma de pagarla, mediante la transformación a un sistema
mixto27.
A septiembre 2017, el Ministerio de Hacienda (MH) presentó un balance que resultó en superávit de
0.8% del PIB al excluir el pago de pensiones. Mientras que, al incorporar las pensiones, si bien resulta un
déficit global de $170.2 millones, este monto representa un porcentaje mucho menor del PIB que en las
estimaciones anteriores a la reforma (-0.6% del PIB). En el informe también se confirma un incremento
de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y de la Contribución Especial a la Seguridad
Pública28, así como al impacto inicial de la Reforma al Sistema de Pensiones aprobada ese año (DPEF-MH,
2017).
Por otra parte, la deuda pública ha experimentado un alza considerable en los últimos años, al menos en
el periodo 2009-2016. Una vez aprobada las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP),
a partir de septiembre 2017, la deuda representa el 60.4%, del PIB con pensiones, y 44.7% sin
pensiones29. De acuerdo a algunos analistas, la reforma ha comenzado a tener efectos positivos en los
resultados fiscales, contribuyendo a generar condiciones hacia la estabilidad de la deuda pública y
confianza en los mercados financieros. En Octubre de 2017, las tres calificadoras Fitch Ratings, Moody’s,
S&P subieron la calificación crediticia al país, luego que en abril de 2017 estas mismas tres instancias
degradaran la calificación ante el impago del gobierno salvadoreño del servicio de la deuda de
pensiones.
En el contexto descrito anteriormente, el Estado ha presentado una fuerte restricción para el uso de la
política fiscal como única medida de ajuste, enfrentándose al desafío de lograr la sostenibilidad las
26

Datos oficiales del Banco Central de Reserva tomados del sitio web: http://www.bcr.gob.sv/
Para conocer un resumen sobre la Reforma de Pensiones de 2017 se sugiere la lectura de Rodríguez y Pérez, 2017.
28
En 2015, se aprobó la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que agrega un tributo sobre la
adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en toda la transferencia de dispositivos tecnológicos, terminales,
aparatos y accesorios de los mismos.
29
DPEF-MH, 2018.
27
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finanzas públicas, versus la responsabilidad de propiciar el crecimiento económico y atender las brechas
sociales. En este sentido, la transparencia se convierte en un elemento fundamental para la gestión fiscal
eficiente, pues promueve aspectos como claridad, confiabilidad, frecuencia, puntualidad y pertinencia de
los informes fiscales y la apertura al público de las fases de la política fiscal (González y Salinas, 2005,
citado por Cerritos 2011, pág. 14).

2.1.2. Transparencia fiscal y presupuestaria en El Salvador
Desde inicios de los noventas, a nivel internacional, se han impulsado esfuerzos orientados a promover
la transparencia y el combate a la corrupción, los cuales de una u otra forma subrayan la importancia de
fortalecer la recaudación tributaria y emplear de manera eficaz y eficiente los recursos públicos. En este
contexto, surgió el concepto especializado de transparencia fiscal, derivado de dos documentos: el
Código de Buenas prácticas en Transparencia Fiscal y el Manual de Transparencia Fiscal. Estas
herramientas nacen al interior del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 199830 y están basadas en un
proceso de consulta con otros organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Desde 2008, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) ha brindado un seguimiento técnico y
especializado al comportamiento de las finanzas públicas, así como a los esfuerzos por promover la
transparencia fiscal y evaluar el desempeño de la política fiscal. El presente capítulo se basa
principalmente en estos hallazgos y propuestas, utilizando también de referencia evaluaciones y
estándares internacionales relevantes para el país. Se presenta el estado de la transparencia fiscal y
presupuestaria en base a 4 áreas: a) Administración de las finanzas públicas; b) Ciclo presupuestario; c)
Sistema impositivo y responsabilidad fiscal; y d) Rendición de cuentas, participación y acceso a la
información.
 Administración de las finanzas públicas
En general, el conjunto de disposiciones que regulan la administración financiera pública en El Salvador
determinan un funcionamiento altamente jerarquizado, donde la responsabilidad por la gestión de los
recursos públicos le compete al Poder Ejecutivo y donde el MH concentra gran parte de dichas
responsabilidades. De acuerdo a algunas evaluaciones internacionales, el MH ejecuta satisfactoriamente
sus responsabilidades directas de la gestión financiera, así como sus facultades complementarias
relevantes para fortalecer la disciplina fiscal, tales como la aprobación de proyectos de inversión, la
administración de personal, sistemas administrativos e informáticos, etc. En este ámbito, en la última
década, El Salvador ha recibido la Asistencia Técnica de Organismos Internacionales, así como apoyo
para la preparación del equipo técnico salvadoreño mediante la cooperación de España, República
Dominicana, Suiza, y otros (MH, 2016a).
Por tanto, el MH ha adoptado ajustes a su marco institucional y ha realizado esfuerzos de modernización
en sus instrumentos de gestión. A continuación se destacan las principales31:
Validación para la clasificación administrativa y presupuestaria compatible con el Manual del FMI, de
la versión de 1986 hacia la versión 2001.
Inicio de un programa de fortalecimiento y modernización del marco normativo, procesos,
procedimientos y aplicaciones informáticas del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera del
Sector Público (SAFI-II).
Inicio de la implementación de un Sistema de Administración Financiera Municipal.
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El Código y el Manual han sido actualizados en 2001, 2007, 2012 y 2014.
Esto es de acuerdo al reporte que realiza el Ministerio de Hacienda (MH, 2016a. Pág. 24). La última evaluación realizada por el
FMI sobre estos esfuerzos fue en 2013.
31
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Desde 2012, la DGT utiliza en sus operaciones financieras un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (SLBTR), lo que permite el uso de una cuenta única del Tesoro.
En El Salvador, como en cualquier país, un diagnóstico de la administración de las finanzas públicas
permite comprobar que hay fortalezas pero también hay debilidades, siendo estas últimas de peso
significativo en los resultados fiscales de los últimos años. A continuación se hará mención a algunas de
ellas.
En primer lugar, si bien el uso del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI)32 ha permitido
que la mayoría de entidades utilicen el Sistema de Contabilidad Gubernamental de los Entes (SICGE), aún
existen algunas entidades autónomas y empresas públicas que han creado sus propios sistemas
informáticos. Este es un ámbito aún poco estudiado, por lo que esfuerzos por transparentar las finanzas
de las empresas públicas y entidades descentralizadas podrían contribuir a la lucha contra la corrupción.
Las empresas públicas, en especial, dada su actividad y su naturaleza jurídica, responden en parte al
derecho público y otra parte al derecho privado, por lo cual, constituyen uno de los asuntos más
desafiantes a analizar en materia de transparencia. En El Salvador han existido algunos procesos de
presunta corrupción en este ámbito; un caso en que el delito ya ha sido judicializado, es el del
expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quien en 2017 fue
condenado a 15 años de prisión por delitos de peculado y de negociaciones ilícitas realizados durante su
gestión33.
En otra línea, cuando se evalúa la administración financiera, la función del Tesoro Público ha tenido
protagonismo en la última década, especialmente por la enorme necesidad de emitir deuda pública para
obtener liquidez. Si bien la adquisición de deuda y emisión de garantías se ejecuta aplicando
procedimientos transparentes y establecidos en el marco normativo, para septiembre de 2017 la deuda
alcanzaba el 60.4% del PIB. El Salvador ha sobrepasado, por mucho, el punto de inflexión en el que los
riesgos financieros generan impactos en la economía34.
Por último, aunque el procedimiento de la adquisición de la deuda aplique procedimientos
transparentes, sus costos actuales y a futuro el país podrían llevar a otro ciclo de insostenibilidad fiscal
en los próximos años de no tomarse las medidas adecuadas. Sin duda, la aprobación de la Ley de
Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas (aprobada en 2016) es un paso
importante, pero es indispensable que las medidas fiscales que se formulen sean ampliamente
aceptadas por la sociedad. Conviene entonces continuar el dialogo para un acuerdo fiscal que además de
incorporar acciones estratégicas para refinanciamiento de la deuda contemple también medidas para
aumentar los ingresos, a través de la creación de tributos y afrontar la evasión fiscal. Lo anterior supone
generar condiciones que permitan disminuir la polarización política en las diferentes fuerzas y actores de
poder en el país.
 El Ciclo presupuestario
El Art. 227 de la Constitución define al Presupuesto General del Estado como la estimación para cada
ejercicio fiscal de “todos los ingresos que se espera percibir”, así como “la autorización de todas las
erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado”. El ciclo presupuestario
comprende las etapas dentro de la gestión financiera administrativa en las que se desarrollan, al menos
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Creado en 1995, a través de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, para establecer mecanismos de
coordinación, fijar la estructura organizacional y funcional, entre otros.
33
Carlos Perla fue presidente del ANDA, de 1994 a 1999 y de 2000 al 2002. Estuvo prófugo durante dos años aproximadamente y
fue detenido por la Interpol en Francia (2004) y extraditado a El Salvador para ser juzgado en 2006.
34
Existe evidencia internacional que una razón entre deuda y PIB del 40% es un punto de inflexión en el que comienzan a aumentar
los riesgos.
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las siguientes: Formulación (Marzo a Septiembre); Discusión y Aprobación (Octubre a Diciembre);
Ejecución (Enero a Diciembre); Seguimiento, Evaluación y Liquidación del Presupuesto (Enero a Marzo).
Podría inferirse que se trata de un solo presupuesto, sin embargo, posee carácter pluri-presupuestal, ya
que dispone de: presupuesto general (incluye a los órganos del Estado y entidades autónomas);
presupuestos especiales (de cada institución descentralizada y las empresas públicas); y un presupuesto
extraordinario para los gastos que van más allá de un ejercicio fiscal. Ello dificulta claridad en la
asignación de recursos, así como su evaluación.
I. Formulación del presupuesto
En El Salvador, la formulación del presupuesto se basa en planes, esquemas y políticas definidas, a través
de un enfoque de áreas de gestión. Existe una Política Presupuestaria que dispone criterios generales y
una Norma de Formulación Presupuestaria con criterios específicos para cada ejercicio. La Dirección
General del Presupuesto del MH es la encargada de analizar y comprobar el cumplimiento de la Política
Presupuestaria y las Normas, además de integrar los presupuestos de las diversas entidades en un solo
documento. En base a ello se formula el proyecto de presupuesto que es presentado a la Asamblea
Legislativa cada año.
La formulación presupuestaria posee una serie de fallas de larga data, que en la última década han
provocado serios daños a las finanzas públicas. Por ejemplo, es muy conocida la práctica de
sobreestimar los ingresos y no incorporar la totalidad de los gastos en el presupuesto, así es el caso de la
incorporación de la deuda), pero estas prácticas no se abordarán en el presente documento35. Este
apartado describe tres fallas que atentan con la credibilidad y transparencia del presupuesto.
La primera se debe a que las proyecciones fiscales y estimaciones macroeconómicas no son realistas,
entre las más importantes tenemos la proyección del crecimiento del PIB y las estimaciones de los
ingresos que están a cargo del Banco Central de Reserva, y que posteriormente son revisadas por la
Secretaria Técnica de la Presidencia. La práctica indica que estas estimaciones podrían ser adhoc a las
autoridades gubernamentales y no con base a criterios técnicos. Así la estimación del crecimiento ha
sido cuestionada en diversas ocasiones por analistas y periodistas, por presentar desviaciones
significativas respecto al rendimiento real. En el periodo 2010-2014, las tasas de crecimiento sobre las
cuales se elaboró el presupuesto fueron mayores a las reales (excepto para 2010). Por ejemplo, en 2014
se estimaba que en el 2015 se tendría una tasa de crecimiento de 2.5%, pero la tasa real fue de 1.9%. De
acuerdo a Pérez, Rodríguez y López (2015) estas brechas pueden explicarse por causas que van desde
“un excesivo optimismo por parte de la entidad pronosticadora, o por una política populista por parte
del gobierno que, a pesar de conocer que las variables macroeconómicas tendrán un comportamiento
modesto, muestra proyecciones de crecimiento más altas; o hasta por errores en los pronósticos”.
Una segunda falla identificada es la ausencia de política de gestión y control de riesgos. Un aspecto
destacado en las evaluaciones es que el presupuesto salvadoreño presentado por el MH no incorpora
una evaluación de los riesgos fiscales. La ausencia de este factor indica que ante un shock interno o
externo36, el Estado no está preparado para hacer frente a sus compromisos, generando problemas
presupuestarios y amenazas a la sostenibilidad fiscal. De acuerdo a Pérez (2015a) la no inclusión de los
factores de riesgo en el análisis fiscal provoca también que las proyecciones fiscales elaboradas para
sustentar los objetivos de política para el mediano plazo sean deficientes, pues al presentarse un evento
35

Para profundizar este tema se sugiere la lectura de Pérez, Rodríguez y López (2015).
Pérez, en la investigación “Riesgos Fiscales: medición y capacidad de gestión” (Pérez, 2015a), identifica que en El Salvador
algunos de estos shocks potenciales pueden ser: el servicio de la deuda pública, el déficit del Sistema Público de Pensiones, el
financiamiento de programas sociales, las demandas contra el Estado por proyectos y convenios con entes privados, los frecuentes
desastres naturales, entre muchos otros.
36
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generador de riesgo y al no haberlo anticipado, los pronósticos fallan, ocasionando problemas de
liquidez o solvencia.
En tercer lugar no hay garantía que la asignación de recursos sea estratégica, especialmente porque el
presupuesto se elabora en base a áreas de gestión, sin abordar las políticas sectoriales mediante la
determinación de costos (ACE, 2013). Esta asignación debería basarse en planes, macroestructuras,
políticas y otras. Existen muchos factores que hacen difícil este proceso, por ejemplo, mientras más
confusos sean los documentos, más difícil será vincular las asignaciones presupuestarias a éstos. En la
práctica, a nivel mundial se utiliza un “presupuesto incremental”37, sin embargo, en El Salvador la crisis
fiscal de los últimos años ha restringido esta opción.
II. Discusión y aprobación del presupuesto
De acuerdo a la Constitución de la República, el MH presenta el proyecto de presupuesto al Presidente
de la República quien lo somete a consideración y aprobación del Consejo de Ministros. Posteriormente,
el Ministro de Hacienda lo presenta a la Asamblea Legislativa. Una vez ahí, la responsabilidad de conducir
la discusión del documento recae sobre la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Al concluir
su labor, el resultado se plasma en un dictamen presentado al pleno de diputados para la votación
(“presupuesto votado”). En esta etapa se pueden mencionar las siguientes fallas:
Existe un calendario definido por la ley, que se cumple generalmente.
El tiempo dedicado a la elaboración del presupuesto, en ocasiones puede limitar el lapso y el debate
para que la Asamblea Legislativa considere el proyecto presentado.
Deficiencias respecto a la calidad de la información del proyecto presentado y es considerada como
insuficiente, especialmente en cuanto al detalle de los gastos, composición de la deuda pública,
pronósticos y supuestos macroeconómicos, etc.
Deficiencias en calidad de la información del presupuesto preliminar que se publica.
Ausencia de participación ciudadana en las fases previas a la ejecución.
III. Ejecución del presupuesto
Con el presupuesto aprobado, la ejecución recae principalmente en las funciones de tesorería del MH.
También se cruza con otros sistemas de gestión, como la administración de recursos humanos, compras
y adquisiciones y, entre otros, la inversión pública, los cuales no se abordan directamente en este
apartado.
La primera debilidad que se identifica en esta etapa es que las fallas en la formulación conllevan a fallas
en la ejecución presupuestaria. En los últimos años se han generado desviaciones del gasto del
presupuesto votado frente al presupuesto ejecutado. Lo anterior obedece principalmente a la práctica
de subestimación de gastos en la formulación, especialmente respecto a los costos de la deuda, el pago
de subsidios o la devolución del impuesto sobre la renta. Esta práctica junto a la iliquidez ha obligado al
gobierno a priorizar gastos. De acuerdo a FUNDE (2017), el resultado ha sido una “contención forzada”,
excepto en el pago de los intereses, que ha llevado a que el Estado no atienda debidamente sus
obligaciones fundamentales de gasto. Por el contrario, el presupuesto se ha caracterizado por presentar
sobreestimación de ingresos. Ya que los tributos son la mayor fuente de ingresos para el Estado
salvadoreño (en 2017 representaron el 86% de los ingresos totales), en la última década la mayoría de
decisiones de política tributaria han estado orientadas al incremento de la recaudación en el corto plazo,
por lo que sus efectos se agotaron rápidamente.
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Significa que en la práctica y para simplificar la planificación, cada año el presupuesto “aumenta un porcentaje determinado”.
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En segundo lugar, las altas obligaciones financieras imposibilitan una ejecución adecuada. El proceso de
privatización del sistema de pensiones representa una presión para las finanzas públicas38, a pesar de no
honrarse en su totalidad por fondos corrientes del gobierno central, ha elevado el déficit fiscal en cerca
de un 1.9%, en promedio, durante los últimos años (ICEFI, 2016). Otro valor que no se contabiliza
adecuadamente como parte del endeudamiento es el financiamiento de los desbalances presupuestarios
mediante la contratación de deuda de corto plazo (LETES). Según Tolentino N. (2017), en 2014 la
ejecución de la deuda pública creció considerablemente respecto al presupuesto votado (17%), y el gasto
del área de desarrollo social disminuyó 10% en relación a lo votado. Lo anterior evidencia que esta
dinámica del endeudamiento público pone en riesgo el cumplimento de políticas orientadas al desarrollo
social.
IV. Seguimiento y evaluación
Para el seguimiento y evaluación, existe un sistema de control interno en las entidades gubernamentales
y las unidades de auditoría interna monitorean la efectividad de la ejecución presupuestaria en cada año.
De acuerdo al FMI, en El Salvador esta auditoría interna se completa para todas las entidades, está
descentralizada y cuenta con reglamentos y procesos modernos, pero los informes de las auditorías son
de circulación limitada (FMI, 2011. Pág. 27).
Por otra parte, el Órgano rector de la auditoria externa es la Corte de Cuentas de la República (CCR). De
acuerdo a la ley, la CCR es independiente del Ejecutivo, en lo funcional, administrativo y presupuestario.
Las auditorías se realizan anualmente a cada entidad del gobierno central sobre los estados financieros y
rubros específicos importantes. Además, el cumplimiento a las recomendaciones por parte de la CCR es
de carácter obligatorio y es objeto de seguimiento en la auditoría del siguiente año.
Se debe decir que si bien el proceso fiscalizador cumple con los estándares internacionales, éste se
encuentra viciado por una falla estructural: la falta de independencia entre las funciones de investigación
y las jurisdiccionales. De acuerdo a Pérez (2015b), la CCR actúa como juez y parte, ya que “la CCR además
de realizar investigaciones, es un tribunal que juzga a los funcionarios y servidores públicos por
irregularidades en el uso de los recursos. Esta situación afecta o beneficia injustamente a los supuestos
responsables de irregularidades al ser investigados y juzgados por un mismo ente” 39. Recientemente, la
CCR ha levantado un perfil sobresaliente al hacer públicos algunos casos de investigación en el ámbito de
vigilancia presupuestaria40. En 2016, a partir de las auditorias de la CCR fue llevado a juicio y se emitió
condena contra el Alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y once miembros de su Concejo Municipal, por
el delito de malversación de fondos públicos.
Por otra parte, en 2017, la CCR inició juicios contra 154 alcaldías del país (el 58% del total) por casos
como: mal manejo del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador
(FODES), pagos irregulares a proyectos y aumentos de salarios, contrataciones de consultorías de
manera irregular, pago irregular de indemnizaciones sin los acuerdos municipales, etc. Estos supuestos
delitos son tratados bajo la figura de responsabilidad patrimonial y administrativa, para los cuales la CCR
establece (art 107 de la Ley de CCR) como sanciones el reintegro, cuando se trata de malversación de
fondos, y el pago de una multa para todos los casos; además se indica que esta multa no podrá ser
inferior al diez por ciento ni mayor a diez veces el sueldo o salario mensual percibido por el
38

Las reformas a la Ley del SAP de 2017 convierten el sistema en un modelo mixto con la creación de una Cuenta de Garantía
Solidaria (CGS) en la que trabajadores, pensionados y el Estado contribuirán a un fondo para el pago de las pensiones públicas,
pensiones mínimas y beneficios previsionales. De acuerdo a analistas, a finales de 2017, ya se habían materializado los primeros
síntomas positivos de esta reforma y aliviado la presión en las finanzas públicas.
39
Pérez, Carlos (2015b). “Instituciones fiscales en El Salvador” (pág. 52). FUNDE. San Salvador
40
En otra línea reciente, también se han iniciado juicios y realizado condenas a alcaldes vinculados al narcotráfico. Un caso es el de
Cristóbal Benítez Canales, alcalde en San Francisco Gotera, Morazán, que fuera condenado a 13 años de prisión.
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responsable41. Por otra parte, en 2018, la CCR ha iniciado a auditar a empresas de capital mixto y otras
que manejan fondos públicos, como la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES)42 e
Inversiones Energéticas (INE), ésta última es subsidiaria de la CEL.
En la práctica, los informes de auditoría realizados por la CCR no son publicados por catalogarse como
información reservada, tampoco son entregados a la Asamblea Legislativa, y aunque ésta puede
solicitarlos en cualquier momento, esto no ocurre (Pérez, 2015b). Por su parte, el legislativo no realiza
audiencias acerca de los principales hallazgos o conclusiones incluidos en los informes de auditoría
realizados por la CCR, lo cual limita su capacidad para presentar recomendaciones al Ejecutivo (ACE,
2013).
 Sistema impositivo y responsabilidad fiscal
El sistema impositivo comprende el conjunto de medidas encaminadas a la obtención de ingresos
tributarios para financiar el gasto público. En este apartado se utilizará un enfoque de responsabilidad
fiscal en el país, considerando aquellas actuaciones administrativas que se realizan para el control del
ejercicio de la gestión fiscal cuando se causa un daño al patrimonio del Estado, ya sea por acción,
omisión y/o en forma dolosa o culposa. Los países con escasa dotación de recursos naturales, como El
Salvador, dependen de los impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Ello obliga a diseñar
sistemas impositivos eficientes y que cuenten con la legitimidad suficiente para obtener la máxima
recaudación posible, según sus características económicas, institucionales y demográficas.
La Evaluación del Marco de Referencia del Gasto Público y Rendición de Cuentas realizado por el PEFA
para El Salvador en 201343 indica sobre el sistema impositivo lo siguiente:
Las leyes y regulaciones sobre la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios y los criterios
que gobiernan la discrecionalidad administrativa en su aplicación son razonables, claras y
comprensibles.
Las normas para la determinación de todos los tributos, a pesar de estar dispersas en prácticas
individuales para cada impuesto, son claras y detalladas.
La determinación de los tributos se basa en sistemas de liquidación privada o autoliquidación y en
reglas predeterminadas por la ley para tasar los montos de los gravámenes y las sanciones.
Los límites de la administración tributaria están claramente definidos en el Código, no son
discrecionales y son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios.
En cuanto a la estructura tributaria en El Salvador, es sistema tiene un carácter regresivo, ya que es
dominado por los impuestos indirectos (estos representaron 39.9% de la recaudación en 2015),
afectando más que proporcionalmente a las y los salvadoreños de menores ingresos. De acuerdo al MH
(2016), los impuestos de mayor recaudación son: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Derechos Arancelarios de Importación, Impuesto sobre transferencia de bienes
inmuebles y los selectivos a las bebidas alcohólicas, tabaco y gaseosas.
Por otra parte, en la década anterior, el sistema impositivo salvadoreño se caracterizaba por su
simplicidad: pocos impuestos y leyes breves y sencillas. Sin embargo, en tan solo siete años (período
2009-2016) se reportan 6 reformas44, las cuales han agregado al menos 9 nuevos impuestos al sistema
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Existen otras consideraciones para subir la multa en caso que el funcionario reciba otro ingreso además del salario. La Ley no
contempla sanciones de otro tipo además de la multa.
42
En el caso de la empresa MIDES, la CCR envió un escrito a la Fiscalía para que investigue si representantes de MIDES cometieron
algún delito al evitar que los auditores pudieran revisar los registros contables.
43
ACE, 2013.
44
Las reformas completas pueden verse en el Portal de Transparencia Fiscal, en el siguiente enlace:
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Documentos_Ministerio_de_Hacienda.html#nxt:nxtAPMHAP10003
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tributario y emitieron nuevas disposiciones de control para aumentar la recaudación tributaria45. Pero
también, esas reformas han generado distorsiones en la actividad económica al influir en las decisiones
de inversión y consumo, así como en la eficiencia de la recaudación. Por cada reforma aprobada, el
Ministerio de Hacienda esperaba cierto impacto recaudatorio, pero en la práctica la recaudación
adicional obtenida estuvo lejos de las estimaciones (Pérez, 2016); el mismo autor indica que, en general,
el rendimiento para el periodo 2009-2016, osciló entre el 49% y el 77.3%, promediando 62.7% de la
recaudación esperada del total de impuestos.
La administración tributaria ha sido cuestionada por diversos estudios debido a una serie de carencias
que limitan su efectividad en la gestión de los tributos, entre los señalamientos sobresalen:
Fallas en procesos de estimación de los impactos esperados de las reformas tributarias, por la
utilización de supuestos macroeconómicos demasiado optimistas.
La distribución de las tareas de recaudación se encuentra en cuatro entidades en vez de una sola, lo
que impide que la entidad principal: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tenga el
control del ciclo tributario en su totalidad, al no tener competencias en materia de recaudación o
cobranza coactiva, ya que estas son realizadas por la Dirección de Tesorería.
La administración tributaria y aduanera no poseen la autonomía ni los recursos suficientes para
ejercer eficazmente su función recaudadora.
En términos de transparencia y acceso a la información del sistema impositivo en los últimos años se han
dado pasos importantes. Desde 2015, el Ministerio de Hacienda, en uso de la facultad establecida en los
arts. 277 y 277-A del Código Tributario hace pública la información relativa a deudores naturales y
jurídicos del Estado principalmente del IVA, el ISR, la apropiación indebida de retenciones y reintegros,
así como impuestos específicos. Los informes se publican en el Portal de Transparencia Fiscal en formato
PDF con los datos de aquellos contribuyentes que poseen deudas líquidas, firmes y exigibles mayores a
20 mil dólares y con antigüedad menor a diez años. De esta forma, se puede conocer el nombre del
contribuyente, el tipo de impuesto, la cantidad determinada del impuesto y la multa, la resolución del
fallo de la CSJ y el estado de la demanda.
Según estos informes, en el periodo de 2005 a julio 2017, el MH habría enviado 463 casos a la Fiscalía
General de la República; de los cuales 215 casos corresponden a defraudación al Fisco46 y 248 casos
corresponden al delito de falsedad. El monto de los 215 casos asciende a $130,765,023.80, de los cuales
se ha judicializado el 27.4%. También se indica que 9,123 contribuyentes se encuentran en mora en fase
administrativa, mientras que 11,336 contribuyentes están en cobro judicial.
Por su parte, el Informe PEFA 2013 señalaba que algunas de las sanciones por incumplimiento de la base
impositiva no son aplicadas en la práctica, aunque dicho informe no brinda mayor detalle. A los
evaluadores les preocupa además que el coeficiente promedio de cobro de atrasos tributarios sea muy
bajo (indicaron que este fue menos del 15% en 2011 y 2012).
Por otra parte, el FMI indica que existe claridad y universalidad en el acceso a la información sobre
pasivos tributarios, respecto a responsabilidades y procedimientos administrativos (ACE, 2013). En
efecto, el MH dispone de diferentes canales para que los contribuyentes pueden acceder a esta
información, tales como: el portal web, call center, atención presencial, correo electrónico, entre otros.
También se realizan campañas publicitarias sobre los vencimientos por los diferentes medios de
45

Un resumen detallado lo proporciona CAMARASAL en su reporte “Reformas Fiscales, Diciembre 2009-2016”. Disponible en:
http://www.camarasal.com/attachments/category/24/Rec8opilaci%C3%B3nImpuestos200912.pdf
46
El art. 249 del Código Penal reconoce como defraudación al fisco os siguientes delitos: a) Evasión de Impuestos; b) Apropiación
indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias; c) Reintegros, Devoluciones, Compensaciones o Acreditamientos Indebidos; d)
La falsificación en la impresión, emisión, entrega u otorgamiento de documentos que soportan operaciones tributarias, así como la
tenencia o la circulación de los mismos; e) La proposición y conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores.
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comunicación y se seminarios de capacitación para informar los cambios introducidos por las reformas
tributarias y para capacitar a los agentes aduaneros. Además, la Unidad de Educación Fiscal del MH ha
sido reconocida a nivel internacional, por sus líneas de acción en la formación y la proporción de
espacios lúdicos para estudiantes de primaria, docentes y jóvenes universitarios.
A continuación se abordan dos ámbitos del sistema impositivo y la responsabilidad fiscal de especial
preocupación: la evasión fiscal y el gasto tributario.
I. Evasión fiscal
Un problema clave en la gestión de las finanzas públicas es el nivel de evasión fiscal prevaleciente en el
país, que afecta la recaudación de manera considerable. La evasión fiscal, es una actividad ilícita, que
consiste en el impago de los tributos establecidos por la ley; puede darse por engaños, errores, u
omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio
del fisco. En El Salvador, el código tributario establece dos tipos de elusión: la no intencional y la
intencional. La evasión no intencional constituye una infracción tributaria, mientras que la evasión
intencional puede llegar a sancionarse mediante el código penal.
Por mucho tiempo no se ha contado con suficiente información que revele la evolución de este
concepto, pues no ha sido una práctica que el Ministerio de Hacienda publiquen dichas estimaciones. Un
estudio reciente de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD, 2016) brinda amplio detalle sobre las
deficiencias de los mecanismos y metodologías oficiales para fijar y calcular los índices de evasión fiscal
con precisión. Como consecuencia, el análisis de la evasión fiscal es limitado para realizar estudios
sistemáticos y exhaustivos que puedan ser comparables y permitan elaborar diagnósticos más precisos.
Fue en el 2012, que la DGII comenzó a publicar estimaciones sobre la evasión del IVA, no obstante, aún
no se publica estimación de la evasión del ISR.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), retomó datos del MH para estimar
que la evasión de impuestos llegaría a 35% en 2013, esto incluyendo el IVA (33%), la renta, los aranceles
(contrabando) y algunos impuestos selectivos al consumo, principalmente gasolina, bebidas alcohólicas y
de carbono, tabaco y armas. FESPAD (2013) también señala que son las empresas formales,
especialmente las grandes, las que “evaden a través del uso de doble contabilidad, contrabando,
subvaluación de ventas y sobrevaloración de compras para pagar menos IVA, declarar menos ganancia y
pagar menos renta”. CEPAL (2016) estima que la evasión tributaria total en El Salvador fue
aproximadamente de $900 millones.
Evasión del impuesto del valor agregado (IVA)
El impuesto que ha recibido la mayor atención a nivel mundial y donde se han observado mayores
avances e interés en calcular la evasión fiscal es el IVA. En los países de América Latina, a excepción de
Chile, en el periodo 2000-2010 hubo una tendencia detectada que refleja los avances concretos logrados
en materia de fiscalización y control de los contribuyentes del IVA (CEPAL, 2016), aunque el periodo
post-crisis financiera de alguna manera frenó esta tendencia.
Gómez-Sabaini y Morán (CEPAL, 2016) realizan una recopilación de los estudios cuantitativos sobre la
evasión del IVA en Latinoamérica y que han sido difundidos con cierta sistematicidad. Para el caso de El
Salvador, destaca que logró reducir su tasa de evasión del IVA en aproximadamente 10 puntos
porcentuales en diez años, pasando de una tasa de 42.4% en 2000 a 33.1% en el 2010. No obstante,
dicho estudio, muestra que en comparativa, para el 2010, la tasa de evasión salvadoreña fue la séptima
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más alta para una muestra de 9 países en Latinoamérica; la tasa más alta la tuvo Guatemala con 38% y la
más baja la obtuvo Uruguay con 14.4%47.
A partir del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2016-2026, el Ministerio de Hacienda incorpora
un apartado completo sobre la evasión fiscal, en donde se realiza una estimación de la tasa de evasión
del IVA para el período 2000-2015, a través del método de cuentas nacionales. Los resultados muestran
una tendencia a la baja de la evasión en el período 2000-2006, pasando de una tasa del 42.4% en el 2000
a 30.4% en el 2006. En 2009, año de la crisis, la tasa de evasión llegó a un máximo de 39.2%. A partir de
entonces la tasa retoma un comportamiento a la baja hasta llegar a 29.8% en 2015 (es decir,
aproximadamente $354 millones).
La evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Además del IVA, el otro gran pilar del sistema tributario es el ISR, cuya recaudación por lo general
proviene mayormente de las sociedades y, en menor proporción, de las personas físicas. Al respecto,
tampoco existe un cálculo oficial sobre las tasas de evasión de este impuesto.
Un estudio de referencia para los países latinoamericanos es el de Gómez Sabaíni, Jiménez, y Podestá
(2010), quienes brindaron una estimación de los niveles de incumplimiento del ISR. La metodología
utilizó una muestra acotada de 6 países, incluyendo El Salvador, en donde a través de comparar el nivel
potencial y el nivel efectivo de recaudación, estimaron las tasas de evasión de éste para el periodo 20032006. Los resultados para El Salvador indicaban que las tasa de evasión del ISR de personas naturales era
un promedio del 36.3%, mientras que la proveniente de personas jurídicas era de 51%. La menor tasa la
obtuvo Perú con 32% en la tasa de evasión de personas jurídicas y la mayor la presentó Guatemala en
donde el 69.9% de la contribución de este impuesto era evadido por individuos. Estas tasas de evasión
deberían resultar inadmisibles.
II. El Gasto tributario.
Bermejo (2016) define al gasto tributario como “aquel monto de recursos recaudatorios que no se
perciben debido al otorgamiento de tratamientos tributarios especiales, aun cuando se formalice el
hecho generador de un impuesto en particular”.
El marco normativo salvadoreño para la promoción de las inversiones dispone de cinco leyes
fundamentales que permiten exenciones fiscales:
Ley de Inversiones, brinda tratamiento nacional a inversiones extranjeras, considera elementos como
la indemnización en caso de expropiación y acceso a fuentes de financiamiento.
Ley de Zonas Francas Industrias y de Comercialización, brinda exención total del ISR hasta por veinte
años, y parcial hasta cuarenta y cinco años, dependiendo de la ubicación geográfica teórica de la
planta de producción. Entre otras medidas, la ley también incluye la exención total de los impuestos
municipales durante los primeros quince a veinte años. La ley solo contempla la exención del pago del
ISR en dividendos hasta doce ejercicios fiscales.
Ley de Servicios Internacionales, otorga tratamientos especiales a la formación de enclaves de
servicios internacionales, incluye call-centers, servicios médico-hospitalarios, procesos empresariales,
financieros, entre otros.
Ley de Turismo, ofrece un máximo de diez años de exención del ISR, así como exención parcial de
impuestos de hasta el 50.0% del total, durante los primeros 5 años.
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Para El Salvador, los últimos datos que considera el estudio son los del año 2010. En el Anexo 3 puede verse en el detalle sobre
los países incluidos y los resultados obtenidos.
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Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables en la Generación de Electricidad,
brinda exención al ISR de hasta diez años para proyectos que generen menos de 10 megavatios, y
cinco años para los que produzcan entre 10 y 20 megavatios de potencia.
El Salvador no dispone de una práctica de publicación de estudios relacionados con el gasto tributario y
aun cuando han existido algunos esfuerzos, los datos oficiales son escasos para permitir realizar análisis y
evaluación de manera sistemática. Bermejo (2016) indica que en 2010 el Ministerio de Hacienda reportó
en una ponencia que “el gasto tributario total para el país ascendía al 5.0% del PIB, porcentaje del cual
los tratamientos especiales en el ISR representan el 2.3% del PIB; los del IVA, el 2.6%, mientras que el
resto corresponde a derechos arancelarios a la importación (DAI)”.
Según Bermejo, el MH publicó en su Marco fiscal de mediano plazo 2015-2025, una estimación del gasto
tributario que representaba la aplicación de tratamientos diferenciados para el año 2013. A través de la
metodología de ingresos perdidos para la cuantificación, el Ministerio brindó una estimación del gasto
tributario en el ISR que sugería que el país renunciaba a un 1.39% del PIB, porcentaje del cual un 0.44%
del PIB correspondía a incentivos fiscales; un 0.43% del PIB a deducciones; 0.16% a exenciones, y el resto
a otros incentivos otorgados. En general, no se cuenta con mecanismos explícitos en las diferentes leyes
para asegurar que los objetivos perseguidos por el gasto tributario están siendo cumplidos. Por tanto, la
formulación del presupuesto podría incorporar un examen de este tipo.
 Rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información
En El Salvador, la rendición de cuentas está consagrada por la Constitución de la República donde se
determina que el MH debe presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo
de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal (artículo 168, ordinal 6°). Como ya se acotó, la
LAIP concede el derecho a toda persona a solicitar información pública y exige a las instituciones públicas
brindar el acceso a dicha información de manera veraz y oportuna.
Una de las principales herramientas para el acceso a la información en materia fiscal y presupuestaria es
el portal de Transparencia Fiscal, donde se pueden consultar los documentos y resultados del ciclo
presupuestario. Entre sus herramientas destacan las “Guías del Presupuesto General del Estado para
Ciudadanos” publicados desde 2002 al 2018. Otro instrumento útil es la Consulta Parametrizada de la
Ejecución Presupuestaria, que permite monitorear, por mes y año, la ejecución del presupuesto general
y de los presupuestos especiales (cuenta con datos del 2007 al 2018). No obstante, aún falta mejorar
éste portal en cuanto a cantidad, calidad y detalle de la información fiscal que se presenta, se requiere
por ejemplo ampliar la base de datos, con series históricas y datos abiertos, así como retomar prácticas
de publicación periódica que permita la comparativa y no se trate solo de datos aislados, tal es el caso de
las estimaciones de la evasión y gasto tributario.
De acuerdo al PEFA de 2013, realizado para El Salvador, las y los ciudadanos salvadoreños tienen un
buen acceso a la información clave del presupuesto. En concreto, son cuatro elementos de información
sobre seis que se encuentran a disposición del público (proyecto de ley de presupuesto, informes de
ejecución presupuestaria, estados consolidados, adjudicación de contratos). La transparencia no es solo
publicar cifras e informes, también debe considerarse el nivel de claridad, objetividad y transversalidad
de las decisiones tomadas por las autoridades fiscales.
La participación pública en el ciclo presupuestario es esencial para alcanzar los resultados positivos
asociados con una mayor transparencia fiscal y presupuestaria. López (2014) considera que la
participación es más beneficiosa cuando ocurre desde las primeras etapas del ciclo presupuestario y la
comunicación entre tomadores de decisión y ciudadanos tiene un carácter deliberativo. En el 2017, el
Índice de Presupuesto Abierto del IBP incorporó nuevos criterios en concordancia con los “10 principios
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de alto nivel de transparencia fiscal, participación y rendición de cuentas de GIFT”48 para evaluar la
participación pública en el proceso presupuestario. Los resultados indican que El Salvador proporciona
pocas oportunidades para que el público participe en este ciclo.
Por tanto, es importante seguir avanzando en la rendición de cuentas y transparencia fiscal, pero sin
desvincularse de otros procesos que permiten mejorar la gestión fiscal como es el incremento de
ingresos, el gasto eficiente, asignación de recursos acorde a políticas, control de la deuda, entre otros.

2.2. Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión
2.2.1. Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
El régimen de la administración de las finanzas públicas de El Salvador se enmarca en las disposiciones
constitucionales y está normado por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI,
1995), así como por normas complementarias del Estado. La Ley AFI norma y armoniza la gestión
financiera del sector público y, en el art. 1, establece la existencia de un Sistema de Administración
Financiera Integrado (SAFI) el cual comprende los subsistemas de Presupuesto, Tesorería, Inversión y
Crédito Público y Contabilidad Gubernamental.
El SAFI es aplicable a las instituciones centralizadas y descentralizadas del gobierno, empresas estatales
autónomas, y entidades que administran fondos públicos. Se determina también - art. 7- que el SAFI
estará estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública
que fue instituido por la Ley de la CCR.

2.2.2. Ley de la Corte de Cuentas de la República
En términos de control y auditoría, la Ley de la Corte de Cuentas de la República (1995, reformada en
2003), en su art. 21, establece la existencia de un Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión
Pública; brindándole facultad a la CCR como ente superior para la fiscalización, en general, de la
hacienda pública y, en particular, de la ejecución del presupuesto.

2.2.3. Ley de Acceso a la Información Pública
En el proceso de rendición de cuentas también puede participar la sociedad civil ejerciendo control social
de los recursos públicos. La LAIP establece la obligación de los entes públicos a divulgar y actualizar la
información fiscal y presupuestaria (art. 10), y enfatiza que el MH debe presentar semestralmente un
informe sobre la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los treinta días siguientes a cada
semestre, que contendrá como mínimo, el comportamiento de las actividades más relevantes por sector
y su ejecución presupuestaria.

2.2.4. Base legal adicional
La Constitución de la República de El Salvador (1983), en el Capítulo de Hacienda Pública, regula los
aspectos básicos relativos a la gestión presupuestaria del Sector Público No Financiero49, las
adquisiciones públicas, tributos, deuda pública, control externo, escrutinio legislativo y la
descentralización. En cumplimiento a este mandato, el Órgano Ejecutivo dirige y vigila las finanzas
públicas y el equilibrio presupuestario.
El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su art. 36, otorga al Ministerio de Hacienda la dirección
de las finanzas públicas y la orientación de la política financiera del Estado. En este proceso, el
instrumento más importante para la conducción de las finanzas es el Presupuesto General del Estado,
48
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Los 10 principios pueden consultarse en http://www.fiscaltransparency.net/eng/principles.php#more
Ver composición de este sector en el Anexo 4.
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que debe contener la estimación de todos los ingresos que se esperan percibir, así como las
autorizaciones de todas las erogaciones que se estime necesarias para cumplir los fines del Estado
durante un periodo fiscal.
Existe además una considerable base legal (acuerdos, leyes, reglamentos, instructivos, manuales, etc.)
que rige las finanzas públicas, a continuación se listan las principales50:
Decreto Legislativo de Disposiciones Generales del Presupuesto que establece pautas específicas
aplicables como ley especial para la ejecución del presupuesto;
Decreto Legislativo de Disposiciones Generales del Presupuesto;
El Código Tributario (2000) y su Reglamento de Aplicación;
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (2011);
Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social
(2016) que, entre otras disposiciones, incorpora al sistema límites al déficit y al endeudamiento, así
como la obligación de elaborar un marco fiscal de mediano y largo plazo.
Ley del Presupuesto, formulada por el Órgano Ejecutivo, a través del MH, y que se presenta cada año
a la Asamblea Legislativa para su aprobación o modificación.

2.2.5. Regulaciones y mecanismos de supervisión
En este apartado se hace referencia a los estándares e instrumentos de evaluación internacional en
términos de finanzas públicas51, los cuales constituyen herramientas útiles para ejercer presión social y
política con el fin de lograr prácticas más transparentes. Estos instrumentos brindan evaluaciones
sistemáticas, y a veces comparativas, de la transparencia fiscal en distintos países, por lo que son una
importante fuente de información, además, de acuerdo a su origen, permiten determinar estándares
internacionales deseables.
 Informe sobre la Observancia de Códigos y Normas (ROSC)
En el período 2002-2011, el FMI junto al Banco Mundial elaboraban periódicamente los “Informes sobre
la Observancia de los Códigos y Normas” (ROSC, por sus siglas en inglés 52), únicamente para aquellos
países que lo solicitaban. En dichos informes se verificaba el cumplimiento del Código de Buenas
Prácticas sobre la Transparencia Fiscal de los países solicitantes. Los ROSC documentaron las prácticas en
vigor de diversas áreas y temáticas de su interés, conteniendo un módulo especifico de transparencia
fiscal. A partir de 2014, en sustitución a este módulo, el FMI elabora las “Evaluaciones de la
Transparencia Fiscal (FTA por sus siglas en inglés)”. El Salvador aún no cuenta con esta evaluación FTA.
Por ello, para el presente documento se basa en los ROSC elaborados para el país en 2005 y 2011, éstos
consideran discusiones con autoridades salvadoreñas y otras organizaciones, así como otras fuentes de
información.
 Informe de Evaluación de La Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA)
En 2001 el Banco Mundial, la Comisión Europea, el FMI y otras instancias internacionales elaboraron y
establecieron el Marco de Referencia para la Medición del Desempeño en la gestión de las finanzas
públicas (PEFA, por sus siglas en inglés). A petición de los gobiernos, estas instancias evalúan el
cumplimiento de los indicadores del PEFA a nivel de gobierno central, incluidas las instituciones de
supervisión. A la fecha, la evaluación se ha elaborado para más de 130 países en el mundo y se considera
una referencia para el logro de la transparencia fiscal, ya que considera, entre otros, la claridad de las
funciones y responsabilidades, la transparencia del proceso presupuestario, el acceso del público a la
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Ver detalle complete de marco jurídico y normativo que favorece la transparencia fiscal en El Salvador en Anexo 5.
En el Anexo 6 se presenta la evaluación de varios estándares internacionales.
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Más información de Report on the Observance of Standards and Code en: http://www.worldbank.org/en/programs/rosc
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información y las garantías de integridad. En El Salvador, el PEFA se ha elaborado en 2009 y 2013; este
último estuvo a cargo de ACE, International Consultants.
 Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales
Es una iniciativa de la OCDE que inició en el 2000 para brindar seguimiento, evaluación y apoyo a los
países interesados en luchar contra la evasión fiscal internacional mediante normas internacionales
mejoradas de transparencia e intercambio de información. El Foro Global posee una estructura
organizativa definida y cuenta con 137 países y jurisdicciones miembros. En 2014, un grupo de expertos,
seleccionados entre jurisdicciones miembros, llevó a cabo evaluaciones sobre la aplicación de las Normas
de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales53, en estos países. El proceso se realiza
en dos fases: la Fase I evalúa la calidad del marco legal y regulatorio de un país para el intercambio de
información, mientras que la Fase II evalúa la aplicación práctica de ese marco. El Salvador se convirtió
en un miembro del Foro Global en 2011, por tanto ha logrado completar el proceso en sus dos fases. Sin
embargo, el acuerdo aún está no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.
 Índice de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership (IBP)
Desde 2006, el IBP realiza y coordina el Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en inglés) para
facilitar la medición de los compromisos globales de los países en materia de transparencia. El OBI se
basa en un instrumento denominado “Encuesta de Presupuesto Abierto” (conocida como OBS por sus
siglas en inglés) y contiene las mismas preguntas para cada país, por tanto, permite la comparación entre
los mismos. La metodología consiste en recopilar información basada en hechos observables. El OBI
contempla tres grandes áreas: a) acceso público a la información presupuestaria gubernamental; b)
oportunidades para la participación en el ciclo presupuestario; y c) supervisión legislativa y auditoria de
la institución superior.

2.3. Identificación de reformas requeridas en transparencia fiscal y presupuestaria
A continuación se presentan algunas recomendaciones de reforma o iniciativas de mejora de la
transparencia fiscal y presupuestaria en el país, en base a las 4 áreas descritas previamente: a)
Administración de las finanzas públicas; b) Ciclo presupuestario; c) Sistema impositivo y responsabilidad
fiscal; y d) Rendición de cuentas, participación y acceso a la información.

2.3.1. Administración de las finanzas públicas
En base al diagnóstico, las recomendaciones incluyen la adopción de medidas que promuevan la eficacia,
eficiencia y transparencia de la movilización de recursos y, especialmente, la gestión del gasto. En esta
área se considera prudente también la priorización de los programas para la asignación de recursos y el
ejercicio de controles y supervisión, entre otros. En cuanto a aspectos concretos existen algunos
mecanismos que podrían impulsarse inicialmente:
Homogenizar el sistema informático de las transacciones y cuentas, incluyendo a las entidades
autónomas y empresas públicas.
Promover mayor transparencia en las finanzas de las empresas públicas, alcaldías y entidades
autónomas de cara a realizar una mejor consolidación que refleja verdaderamente la situación fiscal
del sector público consolidado
Reforzar las capacidades institucionales del Tesoro Público y promover transparencia en sus procesos.
53

Estas normas se reflejan principalmente en el Acuerdo modelo de la OCDE sobre Intercambio de Información en materia
tributaria y en el art. 26 de la Convención modelo de la OCDE sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que a su vez ha sido
incorporado en Modelo de Convenio Fiscal de la ONU.
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Especialmente, reabrir el proceso de discusión del acuerdo fiscal e incorporar a las discusiones a
actores de todos los sectores del país.

2.3.2. Ciclo presupuestario
Acá se brindan recomendaciones para mejorar la transparencia en el proceso presupuestario bajo las
siguientes etapas básicas: Formulación, Discusión y Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del
Presupuesto. Estas son:
Transitar y consolidar a presupuestos por resultados, para el uso de indicadores de gestión e
incorporar incentivos al desempeño de los funcionarios.
Constituir un Consejo de política fiscal que apoye en la generación de estimaciones y proyecciones,
compuesto por representantes del MH, BCR, Secretaría Técnica de la Presidencia, centros de
investigación económica y fiscal, y principales universidades (Pérez, 2015 b).
La gestión del riesgo es impostergable. Se debe comenzar por reconocer los riesgos, cuantificarlos,
revelarlos, y sobre todo incorporarlos en la formulación presupuestaria y construcción de
proyecciones fiscales. Podría crearse una política de gestión y control de riesgos, pero también es
muy importante la actualización de los mismos.
Fortalecer la planificación financiera de mediano plazo, desarrollando marcos de gasto plurianuales a
nivel agregado e institucional, que permita reducir el incrementalismo y orientar los escasos recursos
públicos a la ejecución de programas prioritarios y, que estos informes sean de acceso público.
Fortalecer la capacidad del Órgano Legislativo para ejercer una vigilancia integral desde la
planificación, promoviendo la eficacia del gasto y la vinculación con las estrategias sectoriales.
Reformas legales necesarias para empezar a elaborar y publicar los Informes de la evaluación que
realiza la Asamblea Legislativa sobre la Ejecución Presupuestaria de Medio Año, así como sus
respectivas evaluaciones.
Promover la difusión de los Informes de Auditoria interna a la población en general.
Fortalecer los mecanismos de contraloría para la evaluación y seguimiento de los informes de
auditoría de la CCR.
Motivar y brindar a la ciudadanía la oportunidad de participar y dar comentarios a la propuesta del
presupuesto, previa aprobación.

2.3.3. Sistema impositivo y responsabilidad fiscal
En cuanto al sistema impositivo y la responsabilidad fiscal, se recomienda:
Fortalecer los procesos de fiscalización y de cobranza administrativa, incluyendo desde la autonomía
institucional hasta elementos humanos, tecnológicos y otros recursos logísticos.
Incorporar una visión estratégica de largo plazo para el sistema recaudador.
Promover una cultura tributaria en que la administración publique periódicamente las estimaciones
de evasión fiscal.
Implementar una línea de monitoreo, documentación y publicación periódica y actualizada de las
tasas de evasión de, al menos, los principales impuestos de la estructura tributaria (ISD, 2016). En el
mismo sentido se debe abordar lo concerniente al gasto tributario.

2.3.4. Rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información
Las recomendaciones principales son:
Fortalecimiento de la transparencia de las instituciones fiscales, aumentando la cantidad y mejorando
la calidad de la información disponible al público.
Continuar simplificando la forma en que la información es puesta a disposición del público,
especialmente la relativa al presupuesto.
Promover la divulgación de información en formatos de datos abiertos.
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Implementar mecanismos pilotos para que la ciudadanía y representantes del ejecutivo intercambien
opiniones sobre cuestiones del presupuesto nacional durante la formulación del presupuesto
nacional y el monitoreo de su implementación (IBP, 2018a).

2.4. Prioridades para lograr un mayor progreso en el tema
La experiencia internacional indica que la limitada transparencia fiscal crea un ambiente que permite y
propicia la corrupción (Campos, Edgardo y Pradhan, Sanjay, 2008). Existen múltiples estrategias que
afrontar para ir cerrando las oportunidades a la corrupción, pero una condición importante es “la
intención creíble de los actores políticos de atacar las causas o los efectos de la corrupción a nivel
sistémico” (Isaksen, 2015). Tal compromiso se muestra por el grado en que las iniciativas de reforma son
participativas e incorporan una gama de actores políticos y de la sociedad civil. A continuación se
identifican los esfuerzos actuales en El Salvador en términos de transparencia fiscal y presupuestaria
desde el gobierno, sociedad civil y empresa privada.
 En marcha un Plan de Reforma del Sistema del Presupuesto Público
En 2012, el Ministerio de Hacienda dio inicio a una reforma gradual para la implementación de un nuevo
sistema de presupuesto que busca “asignar los recursos con el fin de proveer bienes y servicios que
demanda la ciudadanía” (MH, 2013, pág. 10). El Plan se ejecuta gradualmente en 4 pilares principales: a)
Presupuestos por programas con enfoque en resultados; b) Marco de gastos y marcos institucionales de
mediano plazo; c) Sistema de seguimiento y evaluación del desempeño presupuestario; y d) Capacidades
y compromisos en todo el sistema público. Para ello, la reforma incorpora un esquema de
implementación en cuatro fases que, entre otras, estarán determinadas con los avances del diseño del
SAFI II (pág. 14). En el diseño, el plan se realiza desde 2012 (preparación) hacia 2020 (consolidación), en
adelante.
 Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE
En junio 2015, el convenio fue firmado en Francia por el embajador de El Salvador en Francia y el
secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la
presencia del Ministro de Hacienda. A través de este convenio se establecen formas posibles de
cooperación administrativa entre los estados miembros para fortalecer la recaudación y liquidación de
impuestos y en particular, para combatir la evasión y elusión fiscal a nivel de transacciones
internacionales, especialmente en el Intercambio de información (por solicitud, automático y
espontáneo); auditorias fiscales simultáneas; auditorias fiscales en el extranjero; asistencia en el cobro;
etc. Esta cooperación también garantiza el cumplimiento de las leyes nacionales y respeta los derechos
de los contribuyentes por proteger la confidencialidad de la información intercambiada.
En diciembre 2015, el MH creó la Sección de Convenios e Intercambio de Información. La OCDE ya ha
realizado la evaluación de la calidad del marco legal y regulatorio de una jurisdicción para el intercambio
de información. No obstante, a la fecha de hoy, el convenio aún está a la espera de ratificación por parte
de la Asamblea Legislativa.
 Existe un Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la
Liquidez al Gobierno de El Salvador.
El acuerdo fue firmado en noviembre de 201654, conformado a través de un proceso de diálogo y
negociación entre el Gobierno de la República de El Salvador, los partidos políticos FMLN y ARENA, en
54

Se trata del tercer esfuerzo de un pacto fiscal en El Salvador. El primero fue en 2010, a través del Consejo Económico y Social
pero cuyos esfuerzos quedaron estancados. En el 2012, todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa firmaron el
“Acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador” para aprobar endeudamiento con el compromiso gubernamental de
disminuir el déficit fiscal, reducir el límite para emitir LETES y presentar una ley de sanidad fiscal; ninguno de estos compromisos se
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consulta con los partidos GANA, PDC y PNC. El documento cuenta con 6 acuerdos principales, entre los
que destacan: a) La autorización de un primer tramo de emisión y colocación de títulos valores por $550
millones de dólares; b) la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal; y c) el seguimiento
de la mesa fiscal para estos y otros temas.
En noviembre de 2017, con el apoyo del BID, las partes volvieron a reunirse teniendo como objetivo
revisar las cifras del proyecto de presupuesto 2018. A la fecha existen los siguientes temas pendientes:
Acuerdos para el refinanciamiento de la deuda pública que vence a partir de 2019.
Compromisos para ajustes fiscales, estableciendo metas concretas para que las finanzas públicas no
vuelvan a deteriorarse.
Corrección de fallas en el plan de gastos del presupuesto anual.
Discusión para la generación de ingresos, reformas y mecanismos de control de evasión y elusión
fiscal.
Esfuerzos en el monitoreo y vigilancia de la actual ley de responsabilidad fiscal.
A pesar de este marco, no existe una mesa fiscal formalmente constituida.
 Gobierno ha presentado Propuesta de Ley de lucha contra la evasión y la elusión fiscal.
En septiembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República entregaron a la
Asamblea Legislativa un Proyecto de Reformas al Código Penal y procesal penal, relacionadas a delitos
contra la Hacienda Pública. De acuerdo a sus objetivos, este proyecto busca corregir vacíos y deficiencias
reflejadas en conductas de defraudación al fisco, de manera que se cuente con mecanismos legales
adecuados que corrijan tales conductas perjudiciales a la Hacienda Pública.
En específico, la propuesta busca modificar los artículos 249, 249-A, 250, 250-A, 252, 251, 252-A, 252-B y
338-D, así como el art. 226 del Código Procesal Penal. Las principales reformas incluyen:
Penalizar la defraudación tributaria, en lugar de ser solamente la “evasión de impuestos”;
Incrementar la pena y bajar el techo al delito de apropiación de retenciones;
Menos vías para la excusa absolutoria;
Penas para el funcionario que facilite conductas de defraudación al fisco;
Cambios en el proceso administrativo para no frenarlo cuando se reporta el delito;
Creación de un capítulo para los “Precios de Transferencia”.
La propuesta aún está en proceso de revisión, pues no ha contado los apoyos requeridos en el congreso
salvadoreño para su aprobación y entrada en vigencia55.
 Centros de investigación elaboran propuestas y realizan incidencia en materia fiscal.
Durante el periodo 2010-2016, la academia, el sector privado, sociedad civil, gobierno y fuerzas políticas
contaron con algunos espacios de encuentro para promover el dialogo y debate sobre la gestión,
sostenibilidad y transparencia de las finanzas públicas. En especial destacan las iniciativas siguientes:
Consejo Económico y Social, a través de la creación de la Comisión de Política Fiscal Integral,
desarrollado por gobierno y con la participación de sociedad civil, empresa privada y academia.
Posteriormente los esfuerzos en esta línea solo han incluido a las fuerzas políticas (pacto fiscal);
Mesa Permanente de Dialogo y Transparencia Fiscal, impulsada por FUNDE;
Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal (GTSF), coordinado por FUSADES, donde estuvieron la FUNDE,
Universidad Dr. José Matías Delgado, la Escuela Superior de Economía y Negocios, la Universidad

cumplió. Fue hasta 2014 que Hacienda presentó la propuesta de Ley de responsabilidad fiscal ante el Legislativo. En 2016, dicha
ley fue aprobada.
55
Adicionalmente, esta propuesta no cuenta con el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil ni del sector privado.
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Francisco Gavidia y en algunos momentos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El
Salvador (PNUD).
A medida que la crisis fiscal fue acentuándose, estos espacios también enfrentaron dificultades para
abordar planteamientos de corto y mediano plazo. Actualmente no existen esfuerzos únicos o comunes
del sector académico y sociedad civil en este ámbito. No obstante, las siguientes organizaciones no
gubernamentales son referentes en elaborar y proponer medidas en torno a la transparencia fiscal:
FUSADES, su posición principal es en el ámbito de la sostenibilidad fiscal, también aborda el
fortalecimiento del ciclo presupuestario;
ICEFI, desarrolla evidencia sobre la efectividad del gasto y la transparencia fiscal. En años recientes ha
destacado en análisis tributario y recaudación fiscal;
FUNDE, su perspectiva de análisis es en torno a la institucionalidad fiscal y riesgos fiscales;
ISD, se enfoca en la lucha contra la evasión y elusión fiscal, también aborda la línea del
fortalecimiento de ingresos tributarios.
Estas organizaciones además de investigación, brindan formación a ciudadanos, realizan acciones de
sensibilización y ejecutan procesos de incidencia con autoridades gubernamentales y cabildeo con
actores políticos, sociales y económicos del país. También en algunos momentos específicos coinciden en
alianzas estratégicas por la sostenibilidad fiscal (FUNDE-FUSADES) e información suficiente al público
sobre los gastos tributarios (FUNDE-ICEFI).
 Participación del sector privado.
En cuanto al sector privado, los posicionamientos generalmente se realizan a través de la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), ya sea en momentos coyunturales a través de declaraciones en
medios de comunicación, ante llamadas de audiencia del legislativo para revisión de alguna reforma,
consultas de organismos internacionales, entre otros.
Esta gremial realiza cada año un Encuentro de índole nacional denominado ENADE. El evento de 2017
tuvo como tema “Desarrollo y Empleo”, en dicha actividad la empresa privada presentó al gobierno
salvadoreño un documento de propuestas que llaman la primera fase de un proceso para la creación de
políticas que fomenten la generación de puestos de trabajo. La ANEP propone la implementación de
reglas fiscales, el establecimiento de un Consejo de Responsabilidad Fiscal, la elaboración presupuestos
plurianuales y flexibles, entre otras medidas.
 Pronunciamiento de la sociedad civil
En el periodo 2009-2017, los movimientos y organizaciones de sociedad civil han tenido cierto
protagonismo en cuanto a su posición sobre temas fiscales. Generalmente se pronuncian cuando el
ámbito de las finanzas públicas afecta visiblemente los derechos sociales y económicos de los
ciudadanos. Tal ha sido el caso de las reformas recientes a los tributos y a la ley de ahorro y pensiones.
A modo de ejemplo, en octubre 2018, más de 15 organizaciones de la sociedad civil, movimientos
sociales y redes territoriales de El Salvador hicieron un llamado público a los diversos partidos políticos
en la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo, para que se garantice el derecho de la población a
participar en la discusión del Acuerdo Fiscal y del presupuesto 2018. Otras medidas recomendadas son:
pasar de una política fiscal regresiva a una progresiva, revisar las exenciones fiscales, incrementar gasto
público y rechazar la austeridad del “ajuste fiscal”, no permitir aumento del IVA, entre otros. Los
ámbitos y temas que mueven a estas organizaciones firmantes es amplio y diverso, incluidos: agricultura,
agua, salud, derechos de la mujer, medios de comunicación comunitaria, investigación económica y de
derecho, gobernabilidad y justicia, derechos estudiantiles, entre otros.
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2.5. Estrategias sugeridas para avanzar en las reformas identificadas
En los apartados anteriores se presentó un diagnóstico de la transparencia fiscal y presupuestaria en el
país, basados en cuatro grandes áreas, analizando también los resultados, avances y retrasos de las
reformas y medidas implementadas para mejorar estos ámbitos, así como de la aplicación de estándares
y mecanismos internacionales para promover la transparencia fiscal en el país. Algunos de estos
procesos han pasado por la construcción de amplios acuerdos y otros aún no cuentan con espacios para
la participación ciudadana. De hecho, existen algunos índices de entidades internacionales como el Open
Budget Index, los estándares de la Global Iniatiative for Fiscal Transparency (GIFT) y también de Open
Goverment que aún no han sido considerado en su totalidad y complejidad por las autoridades del país.
Adicionalmente, se ha enfatizado en los procesos actuales que se están llevando a cabo en esta materia.
En cierta medida, ello nos indica cuales son las prioridades del país para el abordaje de la promoción de
la transparencia y lucha contra la corrupción en las finanzas públicas. A continuación se presenta una
identificación síntesis de las reformas requeridas para fortalecer la transparencia fiscal y presupuestaria.
REFORMA REQUERIDA

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

Crear un Plan
administrativo para
elevar la rendición de
cuentas en las finanzas
públicas, incluidas las
entidades autónomas y
las empresas públicas

 Homogenizar el sistema informático de
transacciones y cuentas, incluyendo a las
entidades autónomas y empresas públicas.
 Desarrollar mecanismos de información,
divulgación y transparencia en las empresas
públicas, orientados a satisfacer tanto las
necesidades del accionista (el Estado), de los
reguladores, los grupos de interés y de los
ciudadanos.
 Fortalecer las capacidades institucionales
para la vigilancia de la Asamblea Legislativa,
promoviendo la eficacia del gasto y la
vinculación con estrategias sectoriales.

Consejo de Ministros: Elevar la calidad de la
formulación y aprobación del presupuesto,
incorporando como criterio la evaluación del
ejercicio fiscal anterior.
Ministerio de Hacienda: Garantizar la creación,
transición e implementación del sistema
informático único de transacciones y cuentas.
Tesoro Público: Generar acciones para mejorar
la calidad de información al público. Elaborar
documentos de sustento al presupuesto.
Asamblea Legislativa: Elevar su capacidad de
vigilancia del ciclo presupuestario, en especial a
través de la Unidad de análisis y seguimiento al
presupuesto (UASP) y de la Comisión de
Hacienda y especial del Presupuesto.
Sociedad civil: Monitorear el cumplimiento del
plan administrativo.

Reabrir un proceso de
acuerdo fiscal con miras a
crear mesas de dialogo
permanentes

 Incorporar a actores de todos los sectores
relevantes del país, desde la formulación,
toma de decisiones y cumplimiento de
procesos.
 Fortalecer la planificación financiera de
mediano plazo, desarrollando marcos de
gasto plurianuales a nivel agregado e
institucional.
 Planificar la reestructuración de la deuda con
un enfoque de largo plazo.
 Promover medidas de transparencia y acceso
a la información en materia fiscal.
 Vigilar el pago oportuno de las obligaciones
contraídas, así como promover mecanismos
para obtener deuda en condiciones blandas.

Gobierno: Promover el dialogo y la búsqueda
de entendimientos básicos, considerando las
diversidades. Además se debe garantizar la
incorporación de los sectores. Brindar la
información pública necesaria para el análisis.
Partidos políticos: Apoyar en la generación de
propuestas viables y el logro de acuerdos
políticos. Posteriormente, contribuir a cumplir
con los acuerdos y metas planteadas
Academia y centros de investigación: Apoyar
en la generación de medidas factibles,
innovadoras y adecuadas para los problemas
planteados.
Organizaciones sociales: Contribuir al dialogo,
considerando la viabilidad técnica y política de
las propuestas.
Medios de comunicación: Brindar información
veraz y en términos comprensibles para la
ciudadanía.
Promover
cultura
de
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REFORMA REQUERIDA

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

Constituir un Consejo de
política fiscal que apoye
en la generación de
estimaciones y
proyecciones
(Pérez, 2015 b)

 Incorporar a representantes del MH, BCR,
Secretaría Técnica de la Presidencia, centros
de investigación económica y fiscal, y
principales universidades.
 Validar las estimaciones y proyecciones para
la incorporación en el presupuesto, de
manera anual.

entendimientos mediante una labor de
comunicación social.
Academia y centros de pensamiento: Apoyar a
generar
estimaciones
y
proyecciones.
Promover y verificar que las que se establezcan
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo posean
carácter vinculante con los estimados
presupuestarios o su efecto potencial.
Entidades
gubernamentales:
brindar
información fiscal pertinente, en formatos de
datos abiertos.

Creación de un Política de
Gestión y control de
riesgos

 Cuantificar, revelar, y sobre todo incorporar
los riesgos en la formulación presupuestaria
y construcción de proyecciones fiscales.
 Desarrollar mecanismos periódicos de
generación de información.
 Considerar
dicha
información
para
formulación de cualquier medida.
 Fortalecer los procesos de fiscalización y de
cobranza administrativa.
 Reorganización para que un esquema de
gestión integrada potencie las sinergias entre
las direcciones.
 Promover una nueva política de recursos
humanos que considere: construir un
elevado nivel de capital humano, salarios
competitivos basados en eficiencia y
retención de talentos.
 Mayor
presencia
en
medios
de
comunicación.
 Implementar una línea de monitoreo,
documentación y publicación periódica y
actualizada de las tasas de evasión de, al
menos, los principales impuestos de la
estructura tributaria (ISD, 2016).
 Brindar énfasis en los mecanismos para
reforzar la gestión de efectivo, gestión de
ingresos, contabilidad e informe fiscal.
 Establecer mecanismos contralores para
verificar la generación y acceso a los
informes públicos, tales como: estados
financieros de cada entidad, informes
intermedios, Informe Financiero de la MH
para la Asamblea Legislativa, etc.

Reformas al Código
Tributario orientadas a
ampliar las facultades de
la Administración
Tributaria (FUNDE, 2008).

Reformas para la creación
de mecanismos de
control y transparencia
en la ejecución del
presupuesto.
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Ministerio de Hacienda: Crear e implementar
esta política.
Ciudadanía en general: monitorear el
cumplimiento de dicha práctica.

Ministerio de Hacienda: Garantizar la
aplicación de las reformas.
Medios de comunicación: ser intermediario de
la información clave y en formato
comprensible al contribuyente.
Academia y actores sociales, políticos y
económicos: Colaborar en la revisión de las
reformas y brindar propuestas.

Ministerio de Hacienda: reforzando las
capacidades de la administración tributaria y
promoviendo la aplicación de los mecanismos
de transparencia
Instituto de acceso a la información en su rol
de garante.
Asamblea Legislativa: exigiendo transparencia
en la etapa de formulación del presupuesto.

REFORMA REQUERIDA

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

Implementar
mecanismos pilotos para
la ciudadanía y
representantes del
ejecutivo intercambien
opiniones sobre el
presupuesto durante la
formulación y el
monitoreo (IBP, 2018a).

 Evaluar y seleccionar las etapas prioritarias
del ciclo presupuestario en que se pueda
promover la participación ciudadana.
 Continuar simplificando la forma en que la
información es puesta a disposición del
público.
 Fortalecimiento de la transparencia de las
instituciones fiscales, aumentando la
cantidad y mejorando la calidad de la
información disponible al público.
 Promover una política de uso y acceso a
datos abiertos en el país.
 Considerar estrategias que incluyan el uso de
la tecnología para la participación ciudadana
en el ciclo presupuestario.
 Crear campañas de sensibilización para el
involucramiento de la población

Ministerio de Hacienda: Brindar acceso a
información de calidad, en formatos abiertos
de ser posible. Continuar con su práctica de
generación y puesta al público de información.
Centros de pensamiento y organizaciones de
sociedad civil: Participar más activamente en
los espacios existentes y exigir la creación de
nuevos espacios para la rendición de cuentas.
Promover el uso de estrategias innovadoras de
monitoreo.
Medios de comunicación: Apoyar en la
mediación del mensaje para aumentar el
interés de la ciudadanía en los temas.

En la estructuración de las reformas se debe considerar la investigación de Isaksen (2005) quien evalúa
las áreas clave de riesgo de corrupción en el ciclo presupuestario, indica que las preocupaciones más
“altas” para la corrupción se dan en las etapas siguientes: aprobación (ahí se identifican los conflictos de
interés o compras de voluntades); en la ejecución presupuestaria (donde se realizan las transacciones
financieras y el dinero cambia de manos); y en la contraloría, auditoria y supervisión (donde debe
detectarse y tomar medidas). Mientras tanto, las fases de planificación y la de formulación tienen una
preocupación “media”. A la luz de estas hipótesis, estas son las áreas donde se sugiere priorizar las
acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción.
En principio, los sistemas presupuestarios siempre se pueden mejorar introduciendo más controles y
equilibrios. Sin embargo, como hay una compensación entre la complejidad y la capacidad de operar un
sistema con facilidad, la cantidad de controles y controles no debe exagerarse. Ya que el Estado se
encuentra en amplios esfuerzos de modernización de la gestión y administración fiscal, se considera que,
en base a las evaluaciones de estos avances, se deberá priorizar la identificación de las actividades más
propensas a la corrupción y realizar revisiones tanto de la ley sustantiva como de los procedimientos
administrativos.
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3. TRANSPARENCIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
3.1. Descripción del estado de situación
Las compras gubernamentales son los procesos de la administración pública para adquirir bienes o
servicios, identificando las necesidades, determinando cuál es el mejor proveedor que satisfaga esas
necesidades y atendiendo criterios de calidad, precio y cumplimiento de entrega. Durante muchos años,
en El Salvador se realizaban las compras gubernamentales bajo la coexistencia de varias leyes que
regulaban estos procesos: desde 1945 regía la Ley de Suministros, luego en 1953 se crearon la Ley de
Suministros de Obras Públicas, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la Nación conteniendo las disposiciones especiales en materia de adquisiciones y contrataciones- y las Leyes de
creación y organización de las instituciones autónomas, entre otras.
Posteriormente se creó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP),
aprobada en abril de 2000, de la cual el Ministerio de Hacienda es la institución facultada para su
aplicación, bajo los principios de eficiencia, rendición de cuentas y debido proceso con el objeto de
establecer las normas básicas que regulan las acciones relativas a la planificación, adjudicación,
contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier
naturaleza, y que la Administración Pública deba celebrar para la consecución de sus fines.
En este apartado se presenta información sobre la gestión de compras y contrataciones públicas en El
Salvador, así como de diferentes mecanismos implementados alrededor de dicha gestión por parte del
Estado. Posteriormente se incorporan otros elementos, haciendo énfasis en proyectos de
infraestructura.

3.1.1. Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
El objeto de la LACAP es establecer un sistema ordenado y coherente en las adquisiciones y
contrataciones de la gestión pública, así como para promover la competencia de manera transparente y
propiciar la supervisión en las adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública. Sin embargo,
en la actualidad los procesos de las compras gubernamentales, la reforma aplicada a la LACAP y las
adquisiciones, contrataciones y ejecución de proyectos son temas pendientes para discutir y mejorar.
En 2010 la LACAP sufrió diferentes reformas. Como parte de éstas se excluyeron ciertas cláusulas, y se
aplicaron cambios en algunos criterios de contratación que abrieron espacios a la contratación directa,
haciendo los procesos más discrecionales y menos competitivos. Estas reformas, por un lado, abonaron a
transparentar y mejorar los procesos de gestión y contratación del Estado, pero por el otro lado dejaron
espacios a la corrupción aumentando la discrecionalidad para el actuar de los funcionarios públicos, un
asunto sensible para la institucionalidad del país (Cerritos, 2011). Por otra parte se destaca que los
principales cambios se concentraron en darle mayor énfasis a las Compras de Libre Gestión, así como la
eliminación de los contratos llave en mano56. Además, se le atribuyen a los procedimientos, plazos más
cortos y ágiles con el fin de agilizar los procesos de licitación y reducir los trámites burocráticos.
Adicionalmente, aunque se puede recurrir a la utilización de Convenios-Macro en proyectos de
infraestructura, estos no son utilizados. Los Convenios-Macro son contratos públicos con uno o más
proponentes para la adquisición de productos y servicios de consumo masivo, con precios y condiciones
determinados durante un período de tiempo definido. Por otro lado para definir precios dentro de una
licitación, estos deben basarse en las listas de precios de materiales, insumos y productos distribuidas
56

Contrato Llave en Mano: el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, generalmente alzado, a
concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado.
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públicamente. Actualmente algunas licitaciones se realizan bajo un esquema de precios que son
determinados por el comprador y esto puede ocasionar sobrecostos.

3.1.2. Incentivos para microempresarios y nuevos mecanismos para financiar proyectos
En las últimas administraciones públicas se han realizado algunos esfuerzos para incentivar la
participación del sector micro empresarial en las licitaciones que se realizan, sin embargo, estos
esfuerzos han generado un efecto contraproducente debido a los atrasos que se reportan en algunas
carteras del Estado para pagar a los micro empresarios, tal es el caso del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) y el Ministerio de Educación (MINED), entre otros. Debido a los atrasos reportados, y con el
propósito de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs) que licitan con el Estado, la
Asamblea Legislativa aprobó en una plenaria sancionar, de manera adicional, a las instituciones públicas
que no hagan efectivos los pagos a proveedores 30 días después de recibir el servicio. La LACAP cita en el
artículo 11 “…sanción por incumplimiento de responsabilidad fiscal”, además la Ley menciona que si un
contratista incurre en incumplimiento de sus obligaciones, caduca el contrato y se impone una multa
diaria. El apoyo de estas propuestas giró alrededor de aquellas MIPYMES que no tenían capital suficiente
para mantenerse a flote por falta de pago de los servicios que brinda.
Otro elemento de reciente incorporación es la implementación de nuevas herramientas como las
titularizaciones, para licitar y desarrollar proyectos de obra pública. Las titularizaciones aplicadas en El
Salvador a partir de la aprobación de la Ley de Titularización de Activos y vigente a partir de 2007, suman
$931 millones de dólares57. Estos mecanismos se caracterizan por ser esquemas de financiamiento
supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Bolsa de Valores, las calificadoras
de riesgo y en algunos casos la observación ciudadana, asegurando mayor transparencia durante la
estructuración, emisión y administración de las mismas. Diferentes instituciones públicas tales como
alcaldías municipales, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y
el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) utilizan este mecanismo para invertir en nuevos proyectos e
inclusive para sufragar sus deudas.

3.1.3. Contrataciones públicas e irregularidades en proyectos de infraestructura
En El Salvador, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha sufrido los efectos de la corrupción en
diferentes administraciones. Esta entidad gubernamental es la encargada de supervisar las áreas de
obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano en el país. Además, esta cartera de Estado ha
desarrollado grandes proyectos del ramo, en los cuales ha acumulado procesos de licitación opacos e
irregularidades en el desarrollo de los proyectos, sufriendo el desmantelamiento de una parte de su
maquinaria, retrasos en la entrega de las obras y otras muchas deficiencias.
Uno de los casos más emblemáticos de corrupción fue la construcción del Bulevar Diego de Holguín,
pues la empresa que se contrató inicialmente para construir el segundo tramo del bulevar no cumplió
con el contrato. La construcción se estimó inicialmente en $45 millones de dólares, pero el costo final de
la obra superó los $99 millones de dólares. La Fiscalía General de la República (FGR) inició las
investigaciones que resultaron eventualmente con 17 personas acusadas; actualmente 7 imputados han
pasado a juicio, el exministro Jorge Nieto, el exviceministro Sigfrido Ochoa, ambos de la gestión 20032008 y cinco imputados más por malversación de fondos públicos, falsedad documental agravada e
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incumplimiento de deberes en la construcción del segundo tramo del bulevar. No se han tenido más
avances en el juicio porque los acusados han presentado recursos para prolongar las sentencias58.
Adicionalmente la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ha tenido casos cuestionados
por el manejo ineficiente de los recursos destinados al desarrollo de diferentes obras de infraestructura.
Por ejemplo, la construcción (a medias) de la Presa Hidroeléctrica “El Chaparral” inició en 2008 y se
esperaba finalizarla en el año 2013 a un costo de $219 millones de dólares; la obra quedó inconclusa,
con un avance del 29%, habiendo desembolsado más de la mitad del presupuesto estimado, esto incluye
$28 millones de dólares que se pagaron a la empresa contratista para evitar un arbitraje internacional.
En 2013 la FGR inició las pesquisas luego que el ex fiscal Luis Martínez (condenado por delitos de omisión
de investigación y fraude procesal y por estar ligado a una red de corrupción judicial) anunció una
investigación por irregularidades del proyecto, sin embargo el actual fiscal, Douglas Meléndez, al iniciar
su mandato declaró que la investigación “la encontró archivada”. La investigación fue retomada y, en
2017, la CCR encontró 6 irregularidades, que sumaban $150 millones en el contrato y construcción de la
Central, pero 4 de estos hallazgos nunca fueron reportados en el informe final de la CCR para la Cámara
de Primera Instancia pudiendo haber sido objeto de condena de mandos medios de la CEL. Los hallazgos
desaparecieron en el informe final y eran los que justificaban el pago anticipado por $60 millones a la
empresa ASTALDI, así como los anticipos que no fueron ejecutados adecuadamente por la
constructora59.
También existieron conflictos en la expansión de la Central Hidroeléctrica “5 de Noviembre” . Entre 2012
y 2014 el proyecto fue desarrollado por la empresa brasileña Queiroz Galvao, relacionada con Odebrecht
(empresa implicada en los casos de corrupción brasileños). Según un examen especial de la CCR, la CEL
recomendó la adjudicación a esta empresa sin participación de otros ofertantes, ganando el contrato sin
competencia y superando la evaluación técnica y económica. Además la CEL había contratado a la firma
brasileña Intertechne -ligada con el escándalo Petrobras- para la supervisión de la expansión de la
Central Hidroeléctrica, posteriormente decidió liquidar el contrato por los antecedentes que tenía dicha
empresa. Los motivos de la liquidación se atribuyeron a múltiples retrasos e incumplimientos en la
ejecución de los servicios, además no presentó un plan contingencial para corregir las irregularidades. La
inversión total de la obra fue de $189.3 millones y en la actualidad la expansión permite la producción de
80 megavatios60. Hasta el momento hay un proceso de investigación solicitado por la FGR al Ministerio
Público brasileño para tratar de relacionar estos conflictos con los antecedentes de dichas empresas.
Otro proyecto en el que se presentaron impases es la concesión del Puerto Cutuco, construido por un
consorcio nipón-belga. La concepción original del puerto fue pensada para que la obra dinamizara la
economía nacional con un costo de $20 millones de dólares, sus gestores estimaban que el Puerto
Cutuco permitiría un crecimiento del 5% anual del PIB regional, que la población en la zona crecería un
81% en los siguientes 20 años, y que la operación de la terminal generaría un crecimiento del empleo de
entre 3 y 4% anual en el país. Sin embargo, le tomo a la Asamblea Legislativa 4 años para aprobar la
concesión a manos de un privado, perdiendo en ese tiempo una gran suma de dinero por inoperatividad,
incluso hoy en día sigue siendo un puerto sub-utilizado, que genera pérdidas al Estado mes a mes.
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En relación con proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud, en 2016 se tuvieron
inconvenientes con la calidad de obras en la construcción del Hospital Nacional de la Mujer. El Ministerio
de Salud (MINSAL) realizó el reclamo de la garantía de buena obra y funcionamiento del sistema de
bombeo del agua y tuberías del hospital para las empresas adjudicadas. Los reclamos para dos empresas
se realizaron por la falta de atención a las demandas del MINSAL y por incumplimiento a las obligaciones
contractuales, sin embargo, las disputas entre las empresas constructoras y el MINSAL tomaron casi un
año para solventarse, alegando que en las bases de licitación no se especificaban adecuadamente los
casos reclamables para hacer efectivas las fianzas.
El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), admitió que en temas de
adjudicación pública, en El Salvador los procesos de licitaciones y contrataciones de obra pública se
vuelven más complejos por experiencias anteriores ya que no han sido las más positivas. Lo anterior
sigue afectando las relaciones de índole privado en la actualidad61.

3.1.4. Iniciativas para fortalecer la transparencia en la obra pública
A partir de 2009 iniciaron diferentes gestiones para transparentar las compras y adquisiciones para
desarrollar proyectos de obra pública. Según Peñate (2013), se logró obtener la donación de $16
millones en maquinaria proveniente del gobierno de Japón, mejorando la gestión administrativa y
aplicando una reestructuración interna dentro de esta cartera del Estado, entre otros. Se creó la Política
de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el fortalecimiento institucional del MOP; algunos
de los lineamientos aplicados se enfocaron en introducir transparencia en la gestión administrativa y en
los procesos de contratación del Ministerio, haciendo obligatorio que todos los funcionarios y empleados
dieran cumplimiento a dicha política. Por otra parte es importante reconocer que la gestión
administrativa del MOP trabajó para disminuir la práctica de litigios y sentencias iniciados por empresas
que buscaban obtener beneficio monetario con dichos procesos y contra esta cartera de Estado.
En 2013, el MOP creó una nueva oficina denominada “Casa de la Transparencia”, para mejorar la
vinculación con las comunidades destinatarias de las obras de infraestructura, e impulsar iniciativas para
desarrollar licitaciones más transparentes y abiertas. El funcionamiento de la misma dio cumplimiento a
las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tal como están obligados todos los
entes del Estado, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad que
administre recursos y bienes públicos o ejecute actos de la administración pública en general. A pesar de
los esfuerzos, no se cuenta con estudios que estimen el costo-beneficio del Estado por tomar medidas de
transparencia en sus gestiones, ni cuanto se ha perdido por los múltiples casos de corrupción o por una
deficiente administración pública.

3.2. Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión
3.2.1. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
En 2010 por iniciativa del Ministerio de Hacienda (MH) se desarrolló una evaluación del sistema de
compras públicas basada en la experiencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). En septiembre de ese año se llevaron a cabo reformas a la LACAP, sin embargo,
algunas de éstas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa de manera reservada, vulnerando los
principios de transparentar las decisiones del Estado en la formación o reformas de leyes.
A pesar de lo anterior las reformas fueron aprobadas con 80 artículos, modificando 68 disposiciones,
adicionando 9 y derogando 12 artículos de la Ley de un total de 175 artículos que componen la misma.
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Algunas críticas a la reforma se centraron en el hecho que hubo más exclusiones que aspectos para
mejorar su marco jurídico como único y sistémico. Algunas exclusiones en el artículo 4 por ejemplo
fueron: adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos provenientes de Convenios o Tratados,
convenios que celebren las instituciones del Estado entre sí, servicio de distribución de energía eléctrica
y servicio público de agua potable, obras de construcción bajo el sistema de administración que realicen
los concejos municipales, entre otras exclusiones (FUSADES, 2011).
Además las reformas incrementaron la diversidad para adjudicar de manera directa, en el artículo 72,
por ejemplo la regulación anterior contenía siete casos, posterior a la reforma se adicionaron cuatro
casos ampliando los supuestos para adjudicar de manera directa sin tener la debida justificación. Así
para el caso, se aplica la adjudicación directa cuando se declara desierta por segunda vez la licitación o
concurso, o si se emitiera acuerdo de calificativo de urgencia de conformidad a los criterios establecidos
en la Ley, o si se tratare de contratación de obras, bienes y servicios de carácter preventivo para atender
las necesidades en estados de emergencia o calamidad.
Adicionalmente, la reforma antes mencionada utiliza términos muy ambiguos, como por ejemplo,
“cuando en atención a la naturaleza del servicio que requiera, la confianza y la confidencialidad sean
elementos relevantes para su contratación”, por tanto “confianza” y “confidencialidad” son criterios muy
subjetivos y podrían generar mal uso o abuso de la contratación directa. La contratación de este tipo
deja abierta la posibilidad que el criterio de la autoridad competente determine la gravedad de una
situación cuando: “…se encuentre en vigencia el estado de emergencia, calamidad, desastre, guerra o
grave perturbación del orden dictado por autoridad competente”. A criterio de muchos expertos en la
materia, los aspectos anteriormente descritos dejan abiertos demasiados espacios para la corrupción
(FUSADES, 2011).

3.2.2. Ley de Acceso de Información Pública
La LAIP entró en vigencia en el 2013 con el objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del
Estado, permitiendo conocer información sobre el uso de los recursos públicos. Desde su entrada en
vigencia se ha visto el efecto positivo de la LAIP. Por ejemplo por medio de ésta, ciudadanos y
organizaciones han puesto en cuestionamiento los gastos de entidades públicas y ejercitando contraloría
civil, también ha permitido mejorar los términos para realizar licitaciones públicas. Sin embargo aún
existe desconocimiento de esta ley por buena parte de los ciudadanos (FUSADES, 2015).
De igual manera, la LAIP ha respaldado, que en las contrataciones directas como situaciones
excepcionales, la decisión de los funcionarios públicos debe estar motivada sustancialmente de manera
pública y bajo una resolución razonada, así como justificando todos los elementos esenciales del proceso
de licitación. Además a través de la LAIP se ha fortalecido que cada institución obligada debe publicar de
manera oficiosa los bancos de datos de los ofertantes y contratistas así como aquellos que han sido
sancionados por incumplimiento. El acceso a la información pública ha obligado a abordar los procesos
de compras públicas de forma más abierta y bajo el escrutinio ciudadano, a pesar de ello aún queda
mucho camino por recorrer.

3.2.3. Regulaciones y mecanismos de supervisión
 Auditorías Financieras, Auditorías Operativas o de Gestión y Auditorías de Examen Especial de la
Corte de Cuentas de la República
El Salvador cuenta con la Corte de Cuentas siendo éste el máximo ente fiscalizador que se rige bajo la Ley
de la CCR. La Corte es la responsable de la fiscalización del uso efectivo y transparente de los recursos
públicos. En 1995 se instituyó el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, se
adoptaron las Normas de Auditoría Gubernamentales que en el Art. 24 de la Ley establece su
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funcionamiento de carácter obligatorio para aplicar a las Auditorías Financieras, Auditorías Operativas y
las Auditorías de Examen Especial.
Las Auditorias Financieras y Operativas hacen énfasis en la importancia que éstas tienen en la
fiscalización pública. La Auditoría Financiera es el examen crítico, sistemático e independiente que se
realizan a las transacciones y estados financieros de las entidades obligadas, las fases de aplicación
inician con la Planificación, siguen a continuación con la fase de Ejecución y finalmente la fase de
Informe. La Auditoría Operativa es una evaluación de los métodos y políticas de gestión de una entidad
pública en la administración y el uso de los recursos para conocer el desempeño y determinar el grado
de eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de resultados. Las Auditorías de Examen Especial son las
revisiones exhaustivas a un asunto específico, ya sea en un área organizativa de una entidad o varios
componentes de los estados financieros, una transacción financiera, una actividad o proceso operativo,
un contrato o un proyecto de infraestructura para verificar aspectos presupuestales, de gestión y de
manejo de los recursos. La elaboración del Informe incluye conclusiones, observaciones y
recomendaciones.
Las Auditorías Especiales, se originan con un Examen que refieren los motivos que generó el inicio de la
Auditoría entre los cuales citan: (1) por la ejecución del Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría
que programa la auditoría, (2) para darle seguimiento a una denuncia efectuada por un ciudadano,
organización o medio de comunicación, (3) por solicitud de un Titular de una entidad gubernamental o,
(4) por requerimiento de un equipo de auditoría Financiera u Operativa.
Es importante mencionar que, en 2013, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (UNAC) suscribió un convenio con la CCR, con el objetivo de establecer un
mecanismo de colaboración y comunicación interinstitucional entre las partes para contribuir al
cumplimento eficiente de las metas y objetivos institucionales. La medida anterior está ayudando a
fortalecer el proceso de modernización de las licitaciones y compras públicas62.
Bajo el enfoque de las licitaciones, adjudicaciones, contrataciones y ejecuciones de proyectos de
infraestructura, destaca la solicitud del MOP para que se realicen diferentes Auditorías de Examen
Especial para verificar el desempeño de algunos proyectos, ya sea de carácter financiero, como de
actividades específicas para verificar la existencia de hallazgos y minimizar posibles anomalías. Además
de la necesidad de fortalecer las auditorías realizadas por la CCR, es importante contar con mecanismos
adicionales de monitoreo compuestos por sociedad civil y representación ciudadana que puedan
prevenir actos arbitrarios, fortalecer las políticas de transparencia y contar con procesos que brinden
menos oportunidades para activar la corrupción.
 Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (COMPRASAL)
El Ministerio de Hacienda cuenta con un sistema electrónico de compras públicas llamado COMPRASAL.
Por ley, las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIs) deben publicar
información sobre órdenes de compra, convocatorias, adjudicaciones y contratos referidos a la
adquisición y contratación de bienes y servicios del sector público.
Según el Ministerio de Hacienda, en 2015 las contrataciones del Gobierno adjudicadas a través de
COMPRASAL, representaron 53,000 procesos de los cuales se negociaron $75 millones, es decir un 22.3%
del presupuesto general de la nación y un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB)63. Dicha Unidad
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funciona bajo el principio rector de centralización normativa y descentralización operativa, con
autonomía técnica, además coordina el Sistema Integrado de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (SIAC) compuesto por la UNAC y las UACIs. COMPRASAL se encuentra a
disposición de las instituciones de la administración pública, de los ofertantes, los proveedores y los
contratistas. Además de contener los documentos y actuaciones que deben registrarse según la LACAP,
también deben estar publicados los datos de todos los proyectos, las adquisiciones y los contratos
realizados, en ejecución y pendientes, así como la información de los proveedores y las obras en
ejecución, y las auditorías realizadas por las instituciones competentes.
Por su parte, la UNAC desarrolló en 2016 la implementación de un nuevo sistema electrónico de
compras públicas, denominado COMPRASAL II. El sistema está compuesto por tres módulos: el primero
consta de compras programadas, el segundo de licitaciones y contratos directos, y el tercero de
contrataciones de libre gestión. Los resultados esperados del proyecto han contemplado modernizar el
sistema de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, esto incluye que a futuro se
espera presentar una propuesta de reforma legal para modernizar la normativa, los procesos y
procedimientos del sistema de contratación pública incorporando nuevas modalidades, tales como los
mecanismos de Convenio Marco y las Subastas Inversas. Según la jefa de la UNAC, la principal diferencia
del antiguo sistema con el nuevo, es que este último permite visualizar los procesos en tiempo real de
forma secuencial y planifica las contrataciones a través del Programa Anual de Adquisiciones y
Contrataciones (PAAC)64 .
Los resultados esperados de la modernización del sistema se han enfocado en mejorar el acceso de las
MIPYMEs a las compras del Estado y la Libre Gestión. Hasta el 2016 el MH reportó $128.7 millones en
adjudicaciones de este sector empresarial, esperan aumentar la cantidad de ofertas presentadas en los
procesos de compra para bajar los precios y se pretende con ello aumentar la transparencia y
competencia en las compras del Estado. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE), el 89% de las compras que se hacen a las micro y pequeñas empresas
(MYPE) es través de libre gestión. Sin embargo un directivo de la Sociedad de Comerciantes y de
Industriales Salvadoreños (SCIS), gremial que integran al sector MYPE, expresó que “todavía siguen
enfrentando problemas de disparidad, desequilibrios y sobre todo falta de transparencia en las
contrataciones de la MYPE y en la participación del microempresario en las licitaciones”65.
 Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS)
Otro mecanismo establecido para realizar compras públicas es la creación de la BOLPROS, el cual permite
realizar estos procesos en el mercado bursátil. Hasta abril del 2017 se registraban más de $7 millones en
transacciones realizadas por el gobierno y empresa privada. Algunas instituciones públicas que
destinaron parte de sus presupuestos para hacer compras fueron: el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el Ministerio de Economía,
el Banco de Fomento Agropecuario, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Salud (MINSAL) y el
Ministerio de Educación (MINED), entre otros. El mecanismo bursátil para la compra de productos y
servicios del Estado, permite que el presupuesto ascienda a más de $1,250 millones, lo que podría
generar ahorros promedios del 25%, equivalentes a $300 millones de dólares al año.
 Ventanillas Express del Centro Nacional de Registros
A partir de febrero del 2014 se han puesto a disposición las Ventanillas Express del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR), las cuales han permitido realizar
transacciones de manera más rápida, tales como anotaciones preventivas y certificaciones en 4 horas
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hábiles, e inscripción de documentos en 8 horas hábiles. Las ventanillas están ubicadas en 11 de los 14
departamentos del país, y se considera que estos mecanismos han permitido agilizar los procesos de
compras y adquisiciones públicas, especialmente del sector construcción. Según el MINEC, las ventanillas
exprés generan un clima de negocios confiable y atractivo para la inversión privada y pretenden alcanzar
estándares de eficiencia y transparencia en todos los servicios que presta.
 Componentes en nuevo sistema electrónico de compras públicas
Como parte del nuevo sistema COMPRASAL II, se han incluido mecanismos implementados por el
Ministerio de Hacienda como el Observatorio de Compras Públicas y el Centro de Atención Telefónica. El
primero es una aplicación web para uso del ciudadano, pero que aún no está disponible para el público;
el segundo es un centro de recepción de llamadas, mediante las cuales los usuarios pueden acceder a
información en tiempo real sobre las contrataciones que se realicen a través de COMPRASAL II. Con
estos mecanismos se espera que se interpongan denuncias y quejas sobre posibles anomalías en los
procedimientos.
Algunos objetivos del Observatorio se enfocan en mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto
público protegiendo la inversión y el gasto social, además, busca implementar la gestión por resultados
como instrumentos para la asignación estratégica de recursos públicos. La perspectiva es que la
implementación de estos servicios permitirá disminuir los costos de transacción, volviendo los procesos
más eficientes y automáticos demostrando mayor transparencia en las contrataciones públicas.
Adicionalmente, se ha incorporado un proceso de Libre Gestión Transaccional, el cual consiste en un
mecanismo tecnológico de COMPRASAL II, que tiene por objeto dotar de una herramienta que permita
integrar el proceso de compras realizada por las entidades sujetas a la LACAP, partiendo de la
Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones hasta la ejecución contractual del proceso66.
 Código de Ética de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO)
Bajo el enfoque de las licitaciones de proyectos de infraestructura, por parte del sector privado, en 2011
la CASALCO elaboró un Código de Ética67 para el sector de la construcción, como un referente de
autorregulación en las actuaciones de los empresarios afiliados a esta gremial. El Código se enfoca
principalmente en la aplicación de principios tales como gobernabilidad y ética empresarial a nivel de las
relaciones con los trabajadores, mercado responsable, medio ambiente y desarrollo social comunitario.
Este código se incorpora como un mecanismo de supervisión auto regulatorio del sector, el cual ha
permitido que los espacios que se encuentran abiertos para la corrupción y los hechos arbitrarios sean
menores, logrando de esta manera inhibir algunas prácticas como colusión, soborno, maniobras
fraudulentas y prácticas indebidas, con ello se busca obtener beneficios en los procesos de ejecución y
liquidación de contratos. Además el código invita a cumplir con las obligaciones fiscales en el marco de la
ley, y no participar en procesos de contratación pública cuando se concurra en conflicto de intereses,
promoviendo acuerdos con el sector público para asegurar licitaciones y contrataciones transparentes.
 Mecanismos de veedurías cívicas a través de la sociedad civil
Dentro de la reestructuración del cumplimiento de la política de transparencia del MOP. Se
implementaron a partir del 2011 mecanismos de observación ciudadana que permitieron abrir espacios
a la transparencia y a la rendición de cuentas, tal como la firma de diferentes Pactos de Integridad68 en
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algunos proyectos, bajo los lineamientos del Observatorio de la Obra Pública, con estándares del
Capítulo de Transparencia Internacional en el país. Posteriormente, en 2013 el MOP le dio impulso a la
Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción (COST, por sus siglas en ingles) para dar
seguimiento a los proyectos del ministerio. Ambas iniciativas se crearon con el objeto de mostrar mayor
transparencia, acceso de información pública y permitir a la ciudadanía dar seguimiento a los procesos
de licitación, adjudicación y ejecución de algunos proyectos del ministerio. Los resultados se han dado a
través de los informes presentados a las autoridades del MOP, así como publicaciones y conferencias de
prensa para presentarlos a la ciudadanía.
El Observatorio Ciudadano de FUNDE publicó múltiples informes desde el 2011, en los que se daba a
conocer el monitoreo a diferentes obras de infraestructura del MOP, tales como la finalización del
Bulevar Diego de Holguín, la construcción de la terminal de buses y la obra civil (carriles) del Sistema
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), así también el
mejoramiento de puentes y carreteras ubicadas en diferentes regiones del país, tales como
Chalatenango, San Miguel y San Salvador, entre otros. A partir de los informes generados, el MOP
atendió sugerencias para mejorar la ejecución de los proyectos, y se abrió la oportunidad de
participación por parte de la sociedad civil en proyectos de infraestructura pública.
Adicionalmente, el Observatorio Ciudadano de FUNDE, desde 2014 ha dado seguimiento a diferentes
proyectos ejecutados por algunas alcaldías municipales, que se financiaron mediante la emisión de
títulos valores. Esta línea de trabajo se llevó a cabo por solicitud de la empresa titularizadora, que solicitó
servicios de observación ciudadana para garantizar el buen uso de los fondos públicos. Se considera que
estas prácticas generan confianza de los inversores en los procesos de titularización en proyectos de
obra pública. Los resultados fueron presentados a la empresa titularizadora y a los inversores69.
Por otra parte, la iniciativa COST trabaja a partir del 2014 con el MOP y verifica la ejecución de diferentes
proyectos del ministerio, publica los informes de monitoreo y realiza actividades de capacitación para
proporcionar a la ciudadanía conocimientos para realizar contraloría social en proyectos70.

3.3. Identificación de reformas requeridas (enfoque en proyectos de infraestructura)
A partir de lo expuesto en apartados anteriores, las reformas que ha sufrido la LACAP deben ser
revisadas y debatidas para contrarrestar el quebranto contra algunos principios fundamentales tales
como transparencia, ética y probidad, ya que los procesos de adquisiciones y contrataciones conceden
mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos y menos competencia al momento de ofertar. Según
Cerritos (2011) lo anterior obedece a ciertos tipos de concurso como la contratación directa, licitación
por invitación y concurso público por invitación. Este tipo de faltas se dan porque en muchas ocasiones
el marco normativo permite exclusiones o establece criterios bajo los cuales no es necesario recurrir a la
licitación pública. Para el caso de las contrataciones directas, es necesario que las justificaciones
razonadas para el uso de este tipo de mecanismos sean publicadas de manera oficiosa en COMPRASAL.
El criterio anterior se fundamenta como parte del requerimiento del artículo 9 de la LAIP71.
Es importante realizar un análisis técnico que permita identificar si, efectivamente, las exclusiones en la
LACAP de algunas figuras permiten abrir espacios a cometer abusos o que se presenten acciones
corruptas, tales como: la construcción bajo el sistema de administración que realizan las
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municipalidades; los servicios bancarios y financieros; las operaciones de colocación de títulos en el
mercado internacional; el servicio de distribución de energía eléctrica y agua potable; y los convenios
que se celebren entre las instituciones del Estado. Asimismo se debe determinar si las exclusiones que se
hicieron a la LACAP son justificadas y respetan los principios de publicidad, equidad y eficiencia tal como
lo dispone la Convención Interamericana contra la Corrupción. Algunos riesgos que se podrían estar
dando, es que las adjudicaciones de los proyectos bajo la administración municipal sean sujetas al
soborno por parte de las empresas interesadas. El mismo riesgo se corre cuando las instituciones
públicas requieren servicios bancarios y financieros, pues no hay controles para verificar el
procedimiento que se sigue para solicitar dichos servicios. Por otra parte se abre la posibilidad de
prácticas monopólicas que violan el principio de competencia en las instancias que quedaron excluidas
de la aplicación de la LACAP.
Otro factor que necesita un análisis técnico de la reforma a la LACAP, es el de ampliación de las compras
por libre gestión. Una cláusula importante excluida en la reforma de la LACAP y que abrió las puertas a
las arbitrariedades y la discrecionalidad, fue la ampliación de los factores cuando se opta por este
mecanismo.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción (MESICIC) realizado en 2016, describía que el Comité de Expertos avocó a la
Superintendencia de Competencias para consultar acerca de las exclusiones del artículo 4 de la LACAP.
Dicha institución enfatizó que “la mayoría de las compras del sector público deberían estar sujetas a la
LACAP, y que se deberían hacer exclusiones solo en forma excepcional”. En consecuencia de esto, el
Comité cree que el Estado debe hacer las revisiones y evaluaciones correspondientes.
Por otra parte, COMPRASAL cuenta con un registro de proveedores de Estado, sin embargo, el desarrollo
y la implementación de un registro único de proveedores permitirían la eliminación de la exigencia de
cierta documentación en los procesos de licitación y agilizaría el trámite de evaluación, generando mayor
participación de los interesados. Actualmente el registro de COMPRASAL es utilizado solo para brindar
información sobre oportunidades de contratos y otros.
Un registro único de proveedores y contratistas, tiene entre sus ventajas la de permitir a los inscritos
tener mayor difusión de la empresa en todas las carteras del Estado, además brinda la posibilidad de ser
sujeto a la reducción en el porcentaje de las garantías de cumplimiento cuando el proveedor tenga
antecedentes de cumplimiento favorables. Una ventaja adicional es obtener una constancia que pudiera
emitir COMPRASAL, con la cual no sería necesario presentar información certificada que acredite la
existencia legal de la empresa para la suscripción de contratos. Sin embargo, el ente regulador debe
contar con recursos para desarrollar estos mecanismos, ésta puede ser considerada como una
oportunidad para la cooperación72.
Si bien es cierto que se han dado facilidades para que más MIPYMEs participen en licitaciones públicas,
dada la naturaleza de este tipo de empresas, es obligatorio que se flexibilicen los requisitos de
contratación para que puedan competir en el mercado de compras gubernamentales. Para asegurar
mayor participación de las MIPYMEs en los procesos de licitación y compras públicas es necesario que el
Estado promueva políticas para formalizar al sector, la formalización resulta de facilitar los trámites para
tener acceso a créditos accesibles y obtener acreditaciones especiales que certifiquen la calidad y
eficiencia del producto o servicios que ofrecen.
Los contratantes deberían contar con todos los elementos necesarios para garantizar que están
incluyendo empresas extranjeras responsables, y que tienen la capacidad de responder por los contratos
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establecidos. Se han tenido casos en que algunas empresas extranjeras son contratadas sin el
conocimiento certero del origen de las mismas, tal fue el caso de la contratación para construir la
Terminal de buses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
(SITRAMSS), donde el Viceministerio de Transporte autorizó la contratación de una empresa extranjera
que no cumplió con los requerimientos del proyecto y posteriormente abandonó la obra sin finalizarla.
Lo anterior tuvo diferentes consecuencias tales como el aumento del costo por rescindir el contrato,
mayores costos de la obra y retrasos en el plazo de entrega de la obra, afectando directamente a la
ciudadanía.
Además de las reformas a la LACAP antes sugeridas, esta ley debe ser revisada bajo términos técnicos
desarrollando medidas para disminuir casos arbitrarios de corrupción. Para el caso del sector de la
construcción de obra pública, no es fácil que participen empresas pequeñas dado que no tienen la
capacidad ni el capital para ejecutar los proyectos que ofrece el MOP. El sector licitante está compuesto
por contadas empresas que tienen la capacidad financiera para poder participar en proyectos de obra
civil de gran envergadura. Con la situación anterior es más fácil que existan prácticas de colusión, pues
siendo un sector con pocos participantes estos pueden ponerse de acuerdo y repartir los proyectos
presentando ofertas acomodadas para garantizar un proyecto por empresa. Otros aspectos que debería
incluir la revisión a la LACAP es que los concursos para supervisar la ejecución de los proyectos para
monitorear los proyectos de obra pública deben ser independientes de la institución contratante. Por
ejemplo, VMT y el MOP tuvieron diferentes proyectos de los cuales la supervisión la realizaba un equipo
de la misma institución, pero el contratante no debería ser juez y parte, pues pone en duda de la calidad
de la obra.
Otro factor que necesita revisarse está relacionado con la importancia de contar con administradores de
contratos idóneos. Si bien existe un Comité Interno dentro del MOP para asignar a los administradores
de contrato, y la LACAP obliga al administrador de contrato a verificar el cumplimiento de lo establecido
en los contratos, estas cláusulas en algunos casos no se cumplen, e incluso se tienen casos en los que
esto ha derivado en atrasos de proyectos de obra públicos que, a su vez, han generado mayores costos.
Por ejemplo la construcción de la terminal del SITRAMSS tuvo un atraso de más de siete meses, esto se
atribuye, en buena medida, a que el administrador de contrato no ejercía presión para contrarrestar tal
situación y hacer cumplir el tiempo programado para terminar la obra, finalmente con este
incumplimiento el administrador fue removido de su cargo73.

3.4. Prioridades para lograr un mayor progreso en el tema
A continuación se describen algunas acciones que desde el gobierno, la sociedad civil y la empresa
privada se están realizando para fortalecer los procesos de las licitaciones y compras públicas.

3.4.1. Mejoras en mecanismos de licitaciones y compras públicas.
El Ministerio de Hacienda está apoyando de manera permanente el fortalecimiento de la Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), respetando su
institucionalidad y asegurando el buen funcionamiento administrativo de la misma. Con el apoyo
anterior se percibe que desde el gobierno se están realizando esfuerzos para mejorar el sistema
COMPRASAL. La implementación de los nuevos módulos (COMPRASAL II) fortalecen los mecanismos para
que las compras y licitaciones públicas sean más eficientes teniendo procesos más transparentes,
además, se espera que contribuyan a contar con un servicio de compras electrónico con información
completa, íntegra y actualizada con trabajo en línea.
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La Asamblea Legislativa, por su parte, tiene pendiente la discusión para retomar, revisar, analizar y
reformar la LACAP, buscando fortalecer los procesos de licitaciones y compras públicas en materia de
transparencia y combarte a la corrupción. Desde 2015, la UNAC ha estado trabajando una propuesta
para reformar la LACAP, la cual analizará la viabilidad de incluir los mecanismos de COMPRASAL II en la
mencionada ley.
Las Unidades de Adquisiciones y Compras Institucionales (UACIs) y las Unidades Financieras (UFIs) de las
instituciones gubernamentales responsables de las gestiones para las licitaciones y compras continúan
desarrollando y aplicando políticas de transparencia para mejorar la gestión administrativa. Esto incluye
el desarrollo de capacidades de sus funcionarios y empleados en temas de transparencia, ética y
probidad las cuales deben ser permanentes para reforzar los términos referidos bajo estos aspectos.
El IAIP trabaja en dar continuidad a la información que se publica de forma oficiosa, sobre las gestiones
de compras públicas por parte de todos los entes gubernamentales obligados. En este sentido debe
hacerse énfasis en los listados de proveedores admisibles y los proveedores inhabilitados, los estados de
avance actualizados de las licitaciones, contrataciones, ejecuciones y finalización de proyectos, y los
montos utilizados para cada proyecto, entre otros.

3.4.2. Contraloría social a proyectos de infraestructura pública
Los mecanismos de control social que ha implementado la sociedad civil en los proyectos del MOP, como
los Observatorios Ciudadanos y la iniciativa COST, introducen progresos en materia de transparencia, en
la rendición de cuentas y en la lucha contra la corrupción. La sociedad civil ha mostrado interés por
fortalecer estas iniciativas y lograr la apertura de espacios para denunciar arbitrariedades y poner a la luz
posibles hallazgos que evidencien actos de corrupción. Adicionalmente, es necesario contar más de estos
mecanismos y apoyar tanto a sociedad civil como a la ciudadanía para lograr que el Estado rinda cuentas.
Por otra parte, la sociedad civil juega un papel importante para divulgar el derecho del acceso a la
información pública y de la LAIP, siendo esta última un instrumento complementario de la LACAP para
ejercer contraloría ciudadana, cerrando los espacios a la corrupción y arbitrariedades que puedan darse
en los procesos de las licitaciones y compras gubernamentales. Actualmente, desde diferentes
organizaciones de la sociedad civil, se continúa impulsando campañas de divulgación para que la
ciudadanía conozca y ejerza su derecho de acceso a la información pública.

3.4.3. Fortalecimiento de condiciones, herramientas e iniciativas
Las gremiales, asociaciones, MIPYMEs y personas naturales representantes del sector privado,
participantes de las licitaciones y compras gubernamentales, desarrollan y fortalecen permanentemente
las condiciones, herramientas e iniciativas que impulsan el camino para disminuir arbitrariedades en los
procesos de compras y adquisiciones públicas. Tal como se mencionó anteriormente, es importante que
iniciativas como la implementación de códigos de ética desarrolladas por CASALCO continúen
fortaleciéndose. Lo anterior busca ampliarse en otras empresas privadas especialmente las interesadas
en licitar en carteras del estado como Salud, Educación, gobiernos locales e instituciones autónomas
como CEL, CEPA y ANDA, entre otras.
Cada vez se vuelve más importante que el sector privado tome medidas para minimizar la corrupción,
transparentando las operaciones comerciales entre los sectores privado y público. Algunas medidas a
tomar en cuenta consideran empoderar y reforzar las capacidades de directores, ejecutivos y empleados
en el manejo de la colusión y el soborno dentro de sus gestiones, así como las consecuencias que
implican estas arbitrariedades o actos indebidos.
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3.5. Estrategias sugeridas para avanzar en las reformas identificadas
Partiendo, principalmente, de las reformas identificadas en los apartados anteriores, en el cuadro que se
presenta a continuación se muestran las reformas requeridas para mejorar la gestión de compras y
contrataciones públicas, con enfoque en los proyectos de infraestructura, incluyendo la estrategia
sugerida, los actores que deberían participar en el desarrollo de dichas estrategias y los roles que
deberían tener para lograr llevar a cabo las reformas.
REFORMA REQUERIDA

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

Revisión de la LACAP
reformada

 Hacer una evaluación exhaustiva de la
LACAP reformada para determinar los
artículos que deben ser revisados
nuevamente. Poner especial énfasis en
las modificaciones y exclusiones para
contrataciones directas, así como por
libre gestión.
 Crear mecanismos de seguimiento que
permitan analizar y verificar si las
adjudicaciones directas se razonan
debidamente y si estas se publican en
COMPRASAL.
 Incluir en el análisis de la reforma de la
LACAP el servicio de distribución de la
energía eléctrica y el servicio público de
agua potable y obras de construcción
municipales. Las instancias anteriores
conllevan el manejo de recurso público
de gran significancia por lo tanto
requieren control más exhaustivo.

Mejoramiento del
registro de los
proveedores del Estado.

 Realizar un estudio para verificar la
factibilidad
para
desarrollar
e
implementar un registro único de
proveedores.

Mejoramiento de las
condiciones para
asegurar mayor
participación de las
MIPYMES en las
contrataciones públicas.

 Determinar los factores que faciliten una
mayor participación de las MIPYMES.
 Hacer las gestiones para flexibilizar los
requisitos de contratación que les
permitan competir en el mercado de
compras púbicas.
 Promover políticas para formalizar el
sector.
 Facilitar los medios para desarrollar la
capacidad del sector en la preparación
de ofertas más competentes.

Representantes o gremiales del sector
privado que licita en el sector público:
Conformar un grupo promotor de la LACAP
para abordar los términos en los cuales la
LACAP debe ser reformada. Elaborar un
pliego de los artículos de la LACAP que
deben ser revisados por la Asamblea
Legislativa. Ingresar solicitudes a la
Asamblea Legislativa para que esta retome
la evaluación de la LACAP.
Asamblea Legislativa: Retomar los aspectos
identificados por el grupo promotor para
determinar por qué la LACAP aun con la
reforma tiene vacíos legales y determinar si
esos vacíos pueden ser resueltos.
Conformar una comisión ad-hoc para revisar
los vacíos de la ley.
Ministerio de Hacienda y UNAC: En el
supuesto que la LACAP se modificara
nuevamente, las instancias relacionadas
deben desarrollar mecanismos para adaptar
el sistema a las nuevas reformas.
UNAC: Retomar experiencias de otros países
que se rigen bajo este sistema de registro
para verificar la efectividad del mismo y
evaluar la posibilidad de aplicarlo en el país.
Hacer revisiones periódicas de la efectividad
de la implementación del registro único de
proveedores, detectando y corrigendo fallas
en la aplicación.
UNAC: Promover políticas para formalizar el
sector, además de facilitar los trámites para
que exista mayor acceso a créditos. Buscar a
instituciones acreditadoras que puedan
capacitar y certificar calidad y eficiencia del
producto o servicios que ofrecen.
Instituciones públicas contratantes: Crear
condiciones atractivas para motivar mayor
participación de las MIPYMES en sus
licitaciones y compras.
MIPYMES: Buscar trabajar en conjunto para
llevar propuestas a los oferentes sobre las
condiciones que necesitan para obtener
mayor participación en el mercado de
licitaciones y compras públicas.

Adicionalmente, todos los actores que se relacionan con las licitaciones y compras públicas, deberían
capacitarse para desarrollar habilidades en materias de integridad, ética y transparencia. También es
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importante crear capacidades a los gestores, administradores y entes obligados de la LACAP.
Adicionalmente, es necesario fortalecer las iniciativas de contraloría social y veedurías cívicas ya
existentes, e incorporar herramientas de tecnología cívica que contribuyan a minimizar los riesgos de
corrupción y arbitrariedades dentro de los procesos de licitaciones, contrataciones y ejecuciones de
proyectos de infraestructura pública.
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4. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL
4.1.Descripción del estado de situación
El sistema que regula el servicio civil en El Salvador está desactualizado de los estándares internacionales
en materia de modernización del Estado, además de estar desalineado con el espíritu constitucional y la
necesidad de establecer una función pública basada en el mérito, la transparencia, la independencia
partidaria y la igualdad, entre otros principios rectores inspirados en el estado de derecho.
La actual Ley del Servicio Civil (LSC), vigente desde 1961, se deriva de la extinta Constitución de 1950 y,
por tanto, es anterior a la Constitución vigente en la actualidad (desde 1983). Si bien expresa que su
finalidad es la de organizar la carrera administrativa mediante la selección y promoción del personal que
trabaja en el Estado, sobre la base del mérito y aptitud, los vacíos que la misma ha presentado desde su
origen han hecho necesaria la creación de otras leyes complementarias, que regulan aspectos no
previstos en la LSC. Ello ha dado como resultado una dispersión normativa y condiciones desiguales
entre los empleados públicos a quienes, a pesar de trabajar en la misma institución en tareas similares,
suelen aplicarse regímenes distintos con derechos y garantías desiguales, entre ellos, la estabilidad en el
cargo.
Aun cuando la Constitución manda a que la ley regule el servicio civil, con lo cual podría pensarse que
dicho mandato implica que la regulación sea homogénea, dado el desfase temporal entre ambos
instrumentos esto no es así. Según mencionan Fratti de Vega y Mena Guerra (2012) “en la práctica
legislativa se carece de tal unificación, y por el contrario, como suele ocurrir en el desarrollo que realiza
el legislador, el modelo de regulación es asistemático. De tal manera, podemos encontrar varios cuerpos
normativos que regulan a los servidores públicos de forma sectorial, dentro de los cuales se encuentra la
Ley de Servicio Civil; la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; la Ley de la Carrera Judicial; la Ley de
la Carrera Docente.”
La ausencia de un sistema estructurado y coherente que regule el servicio civil, no ha permitido crear las
condiciones jurídicas e institucionales para mejorar la calidad de la función pública en El Salvador, siendo
esta una tarea que a la fecha está pendiente a fin de asegurar un acceso y promoción con base en
méritos, procesos competitivos e incentivos adecuados para el desarrollo profesional, así como para
combatir efectivamente prácticas de corrupción al interior de la administración pública, como el
clientelismo, el nepotismo o el uso de las instituciones del Estado con fines políticos-partidarios.
Por otra parte, en país no se cuenta con un marco jurídico suficientemente desarrollado que regule la
ética pública. En 2012 entró en vigencia la Ley de Ética Gubernamental, la cual ha pretendido ofrecer ese
marco, no obstante, su implementación en la práctica ha mostrado la necesidad de afinar su texto para
responder a los retos que los tiempos actuales imponen, en relación a la profesionalización de los
servidores públicos y el combate a la corrupción. La realidad ha puesto en evidencia que se requiere que,
tanto la legislación que regule el servicio civil como la referente a la ética pública, se articulen de forma
armónica y generen mecanismos efectivos para prevenir, identificar y sancionar.
En materia de probidad pública –un aspecto que va más allá de los empleados públicos–, que también
abarca temas como los procesos de nombramiento y de control a funcionarios de alto nivel, es
importante señalar que, no obstante la legislación tiene deficiencias, en los últimos años ha habido
esfuerzos por mejorar dichos procedimientos y controles, pero aún queda mucho que desarrollar en esta
materia. Esto se observa especialmente en el desarrollo jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional
ha realizado en relación a la elección de funcionarios de segundo grado, también por parte de la
sociedad civil y la academia han existido aportes en este sentido, mediante el análisis de la situación, la
generación de propuestas de reformas o el impulso de iniciativas de carácter voluntario, para sentar
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precedentes en la práctica de mejores estándares en los procesos de evaluación, selección y vigilancia de
estos funcionarios.

4.2.Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión
4.2.1. Régimen del Servicio Civil
En la actualidad, el régimen del servicio civil en El Salvador está compuesto por un conjunto de
instituciones y normas dispersas que no logran integrarse en un sistema funcional. Entre estas leyes
pueden mencionarse Ley de Servicio Civil (LSC), Ley de Garantía de Audiencia para los Empleados no
comprendidos en la Carrera Administrativa, Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias, Ley de Ética
Gubernamental, Ley de Acceso a la Información Pública y el Código de Trabajo. De forma particular,
también existe un conjunto de leyes que regulan diversos tipos de carreras de servidores públicos de
carácter sectorial: Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El
Salvador, Ley Orgánica del Cuerpo Consultar de la República de El Salvador, Ley de la Carrera Docente,
Ley de la Carrera Judicial, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (regula la carrera fiscal), Ley
de Creación de Escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ley de la Carrera Policial y
Ley de la Carrera Militar.
La Ley del Servicio Civil (LSC) es la que regula de forma general las relaciones entre los servidores
públicos y el Estado o los municipios. Como se mencionó anteriormente, la misma adolece de
deficiencias y se encuentra desfasada (está vigente desde 1961). No obstante, a la fecha es aplicada,
como el régimen que orienta de forma general el servicio civil en El Salvador y provee el marco general
para orientar la aplicación de las demás leyes sectoriales en la materia.
La evidente omisión en actualizar este marco jurídico hasta el día de hoy responde a factores diversos.
En primer lugar, podría decirse que los fundamentos teóricos que inspiran la Ley de Servicio Civil de los
años sesenta están basados en teorías tradicionales (o weberianas) sobre el rol de la burocracia y la ética
militar. Es hasta los años ochenta que a nivel internacional, especialmente en los países de la OCDE,
surge la doctrina de la Nueva Gestión Pública (NGP). La doctrina de la NGP, que retoma muchos
postulados de la administración en el sector privado, pone su énfasis en los resultados que los
ciudadanos obtienen en su calidad de vida a partir de buenos servicios públicos y no en el cumplimiento
estricto de procedimientos y la obediencia a una autoridad centralizada por parte de los burócratas.
En El Salvador, dicha doctrina empieza a influir la práctica de la administración pública a mediados de los
años noventa, sin embargo los esfuerzos por implementar una reforma integral al sistema fueron
iniciados en diversas ocasiones en el pasado por gobiernos distintos pero no lo lograron concretarse con
éxito. Es hasta hoy que se vislumbra una importante oportunidad de realizar dicha reforma al sistema.
Marinero (2012) señala que: “La impronta de la NGP sobre la reforma de la Administración Pública ha
estado presente por casi veinte años en El Salvador. En lo que respecta al servicio civil, propició un
esfuerzo de reforma que no llegó a completarse. Así, el Programa de Modernización del Sector Público
de la Administración Calderón Sol (1994 - 1999) pretendía, entre otros, profesionalizar la administración
pública, fomentando una nueva cultura organizacional que se manifestara en nuevas actitudes, valores y
principios de servicio al usuario por parte de los servidores públicos”.
También la administración Flores (1999 – 2004) retomó la iniciativa e hizo algunos aportes a la
formulación de la reforma, pero el esfuerzo fue abandonado por la administración Saca (2004 – 2009). El
gobierno de Mauricio Funes (2009 – 2014) emprendió el proyecto de formular un anteproyecto de Ley
de Función Pública, que fue lanzado a amplias consultas a partir de 2012 y que ha sufrido varias
revisiones desde entonces (Marinero, 2012: 16). Su última versión, producida por la Secretaría Técnica y
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de Planificación de la Presidencia, de la administración actual, se encuentra desde diciembre de 2017
presentada a la Asamblea Legislativa a la espera de que sea iniciada su discusión74.
Por otro lado, desde el punto de vista político puede analizarse que la ausencia de una reforma al
sistema del servicio civil en El Salvador, después de tantos años, ha obedecido a que las élites del poder,
con capacidad de empujarla y adoptarla, han carecido de incentivos para promoverla. A pesar de los
esfuerzos de índole técnica y apoyo desde la cooperación internacional, ha resultado más atractivo y útil
para fines prácticos tener una regulación débil que permita construir redes de relaciones clientelares
entre los empleados públicos y el partido del gobierno en turno.
Adicionalmente, un importante sector de trabajadores públicos se ha constituido en uno de los
principales opositores a la implementación de reformas que obliguen a aplicar estándares más altos de
reclutamiento y de medición de desempeño. Esta oposición ha sido difícil de administrar y de superar
por parte de los promotores de la reforma. Independientemente de estos esfuerzos, lo cierto es que el
marco jurídico que se aplica en la actualidad obedece a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y es
implementado con mucha dificultad y deficiencias debido a la falta de armonía entre ésta y la demás
legislación relacionada a la materia, así como de las necesidades actuales de la administración pública.
La Constitución vigente, establece la carrera administrativa y dispone que “una ley regulará el servicio
civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en
mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los
recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos a la
estabilidad en el cargo.” (art. 219, inc 2º, Constitución). Con el ánimo de armonizar el texto de la LSC con
la Constitución, de ganar flexibilidad presupuestaria para la erogación de salarios, o bien de adoptar
estándares internacionales en materia laboral, la LSC ha sido reformada catorce veces desde su entrada
en vigor. Sin embargo, estas sucesivas modificaciones a su texto no han obedecido a la intención de
crear un sistema más funcional y moderno que regule el servicio civil ni mucho menos han logrado que
se avance en dicha dirección. De hecho, según explica FUSADES (2012), aunque la ley establece que un
reglamento desarrollará algunos de sus aspectos, en más de 50 años de vigencia de la misma esto nunca
se hizo, afectando la posibilidad de hacer operativas diversas disposiciones de la ley.
De forma general, FUSADES analiza que las principales deficiencias de la LSC son:
a. Su aplicación no abarca a todo el conjunto de empleados y funcionarios públicos;
b. Deja desprotegidos a muchos miembros del servicio civil respecto a sus derechos fundamentales,
particularmente la estabilidad laboral y estabilidad en el cargo;
c. No desarrolló una verdadera carrera administrativa; y
d. Tampoco generó mecanismos que viabilizaran, exigieran y garantizaran profesionalización y
eficiencia al cuerpo de empleados y funcionarios. (FUSADES, 2012)
Aseguran además que “el bajo desempeño de la burocracia salvadoreña no se debe totalmente a la falta
de sustento legal apropiado, dado que la Ley del Servicio Civil (LSC) contiene disposiciones relativas a
mérito, estabilidad e igualdad; sino, a una débil voluntad e institucionalidad para hacer efectiva la
legislación existente”75. De manera más específica, en relación a los mecanismos para garantizar que el
servicio civil se integre con base en los principios de mérito, igualdad e independencia como
presupuestos necesarios para prevenir y combatir la corrupción, es importante señalar las dificultades
que el sistema actual presenta, ello se aborda en la sección 4.2.6 sobre regulaciones y mecanismos de
supervisión.
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Ver Anteproyecto de Ley de Servicio Público. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Diciembre 2017.
Idem.
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4.2.2. Régimen de la Ética Pública
Un avance importante es el establecimiento de un ordenamiento jurídico que regula la ética pública, el
cual establece un marco institucional que busca velar por el cumplimiento de los deberes éticos de los
servidores públicos, además de sancionar en sede administrativa las infracciones a los mismos. La Ley de
Ética Gubernamental (LEG) establece un catálogo de principios sobre la ética pública que deben orientar
el actuar de los servidores del estado, un listado de deberes éticos a cumplir y de prohibiciones que
deben acatar tanto servidores públicos como quienes han dejado de serlo. Adicionalmente, crea como
ente rector de esta materia al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), quien además conoce del
procedimiento administrativo sancionador a partir de las denuncias que le remiten las Comisiones de
Ética Gubernamental, organismos adscritos a cada una de las instituciones del Estado.

4.2.3. Acceso a la información pública como herramienta para fortalecer al Servicio Civil
La aprobación de la Ley Acceso a la Información Pública (LAIP), ha facilitado el ejercicio de la contraloría
ciudadana en el proceso de reforma al servicio civil, obligando a que todas las instituciones del Estado, ya
sea a nivel central o municipal hagan públicos y accesibles a la población documentos relevantes para
auditar la gestión de funcionarios y empleados públicos, así como el uso que éstos hacen de los recursos
estatales. El artículo 10 de la LAIP establece como “información oficiosa”, es decir, que debe estar
accesible a la ciudadanía a través de diferentes medios, la Estructura orgánica completa, el Directorio y
currículo de los funcionarios públicos, los procedimientos de contratación y selección del personal, la
remuneración mensual por cargo presupuestario, así como los montos aprobados para dietas y gastos de
representación. Esto aplica para todas las instituciones que reciben recursos del Estado.
Además, en términos específicos, esta ley también obliga a los distintos órganos del Estado a publicar
determinada información, que resulte útil para auditar los nombramientos de funcionarios relevantes en
la aplicación de la ley y la administración de justicia. Por ejemplo, el Órgano Judicial debe hacer pública la
información sobre nombramientos de jueces, suspensiones e inhabilitaciones de los mismos; el Consejo
Nacional de la Judicatura debe hacer pública la información relativa a los procesos de selección y
evaluación de magistrados y jueces así como las recomendaciones y resultados derivados de ellos; y la
Asamblea Legislativa tiene la obligación de publicar dictámenes de comisiones, decretos y acuerdos
legislativos, los que incluyen aquellos relativos al nombramiento de funcionarios de segundo grado,
entre ellos Magistrados de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República.
Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de la LAIP, se cataloga como información que debe ser
publicada oficiosamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la lista de candidatos a cualquier cargo
de elección popular (art. 15 de la LAIP)76. Del mismo modo, mediante el procedimiento de solicitud de
información pública, cualquier ciudadano puede solicitar información adicional al Tribunal, que sea
necesaria para interponer los remedios legales pertinentes, cuando alguna de las candidaturas viole los
requisitos de la ley o la Constitución.

4.2.4. Mecanismos de selección e investigación para funcionarios públicos de alto nivel
Como se mencionó con anterioridad, los funcionarios públicos de alto nivel están excluidos del servicio
civil, sin embargo, con el fin de analizar otra dimensión de la probidad pública de gran trascendencia, se
considera pertinente mostrar cuáles son los mecanismos que la Constitución y las leyes salvadoreñas
disponen, para procurar que los requisitos previstos para los funcionarios de alto nivel sean cumplidos,
en aras de garantizar la transparencia, los principios de la democracia y el estado de derecho.
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Para el caso, puede consultarse la lista de candidatos a cargos de elección popular publicada oficiosamente por el TSE en el
siguiente enlace web http://tse.gob.sv/laip_tse/index.php/informacionoficiosa/2012-05-25-23-36-37/category/18-diputados
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Según su naturaleza, los funcionarios públicos pueden acceder al cargo mediante 3 modalidades
distintas, por elección popular, por elección indirecta (o elección de segundo grado) y por
nombramiento. A continuación se desarrollan los mecanismos y las leyes que se disponen para la
selección e investigación de estos funcionarios.
I. Funcionarios de elección popular
Esta categoría aplica a diputados de la Asamblea Legislativa (elegidos por 3 años con posibilidad de
reelección) y Parlamento Centroamericano (elegidos por 5 años con posibilidad de reeleción), Presidente
y Vicepresidente de la República (elegidos para 5 años sin posibilidad de reelección en el período
inmediato posterior), así como alcaldes y concejos municipales (elegidos para 3 años con posibilidad de
reelección). Los requisitos para poder optar a la candidatura de un cargo de esta naturaleza están
previstos en la Constitución y la ley electoral.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la entidad encargada de verificar que los requisitos legales para
optar a las candidaturas se cumplan de lo contrario tiene la potestad de denegar la inscripción de las
mismas (art. 145 del Código Electoral). Entre las inhabilidades que la Constitución establece para los
funcionarios de elección popular se encuentran situaciones como: ser contratista del Estado con
reclamaciones pendiente, ser deudor de la hacienda pública en mora, tener concesiones o contratos
pendientes con la administración pública, no haber obtenido el finiquito de la Corte de Cuentas de la
República (si se han manejado fondos del Estado previamente).
II. Funcionarios electos indirectamente (o de segundo grado)
Esta categoría se refiere a los funcionarios, titulares de órganos estatales, cuyo nombramiento lo realiza
el pleno de la Asamblea Legislativa por votación nominal y pública mediante decreto. Según la
Constitución de la República, la Asamblea Legislativa tiene como atribución realizar la elección del
Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal
Supremo Electoral, 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 y
Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (art. 131, ord. 19º). El proceso de selección y
nombramiento de estos funcionarios está regulado en la Constitución y desarrollado por el Reglamento
Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
Los requisitos que la Constitución y las leyes establecen para poder optar a estos cargos se refieren
principalmente a la experiencia que los funcionarios deben tener en su área de trabajo, (número de años
de experiencia) así como contar con moralidad, instrucción notoria y carecer de vínculo formal o
material con cualquier partido político (este último requisito fue establecido mediante la jurisprudencia
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

4.2.5. Marco jurídico relacionado a la divulgación de información relevante aplicables a
los servidores públicos: declaraciones de patrimonio
La constitución estableció, como un mecanismo para prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados públicos, que éstos estuviesen obligados a presentar una declaración del
estado de su patrimonio (en adelante declaración patrimonial) a la Corte Suprema de Justicia, 60 días
después de la toma de posesión de su cargo y otra declaración 60 días después de haber cesado del
mismo.
La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), que es anterior a la
Constitución actual vigente, ya que data de 1958, desarrolla esta facultad atribuyéndola a la “Sección de
Probidad”, una unidad jurídica de la Corte Suprema de Justicia creada por la Ley Orgánica Judicial (art.
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113 LOJ). La Sección de Probidad es la encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de toma de
posesión y de salida de los funcionarios públicos, examinarlas y determinar si como resultado de dicho
examen se encuentren indicios de enriquecimiento ilícito.
En general están obligados a presentar declaraciones patrimoniales los funcionarios y empleados
públicos “que manejen o intervengan en el manejo de fondos públicos o municipales o fondos
particulares encomendados o administrados por el estado” pero la ley establece además un listado de
los funcionarios y empleados públicos obligados (art. 5, Ley sobre enriquecimiento ilícito), los mismos se
detallan a continuación.
CUADRO 3: FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL
ÓRGANO DEL ESTADO

FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS OBLIGADOS

Órgano Legislativo
Órgano Ejecutivo

 Diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa
 Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros, Secretarios de la Presidencia, Directores y
Subdirectores generales, Delegados y Subdelegados, Presidentes, Directores y Gerentes de las
instituciones oficiales autónomas, Rector y Vice-rector de la Universidad de El Salvador,
miembros del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, peritos y auditores de la
Dirección General de Impuestos Internos, administradores y contadores del servicio de
aduanas.
 Los comandantes de unidades militares superiores, jefes de las mismas y oficiales que
desempeñen funciones administrativas de los mismos niveles y que manejen fondos del
estado.
 Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (propietarios y suplentes)
 Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura
 Fiscal General de la República y fiscales adjuntos
 Procurador general de la República y procuradores adjuntos
 Presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República
 Procurador para la defensa de los derechos humanos y procuradores adjuntos
 Miembros de los consejos municipales

Órgano Judicial
Ministerio Público
Órganos contralores
Municipalidades

Fuente: Elaboración propia con base en artículo 5 de la LEIFEP

El mecanismo de divulgación funciona parcialmente, ya que por mandato constitucional la Sección de
Probidad debe mantener en reserva estas declaraciones. Como consecuencia de lo anterior, la
información relativa al estado patrimonial de los funcionarios del Estado y la decisión de iniciar un juicio
por enriquecimiento ilícito, correspondiente a la Corte Suprema de Justicia en pleno -a partir de los
informes de la Sección de Probidad-, ha estado restringida del escrutinio público.
Desde 2014, lo relativo a la entrega de declaraciones patrimoniales ha estado más presente en la
palestra pública. La Sección de Probidad ha reportado de forma constante, año con año, una importante
deficiencia en la presentación de las declaraciones patrimoniales por parte de los funcionarios, situación
que se mantiene hasta la fecha. Según información solicitada por la Oficina de Asistencia Legal y
Anticorrupción de FUNDE “a mayo de 2017, un total de 1 mil 612 personas estaban pendientes de
presentar su declaración patrimonial de toma de posesión del cargo, mientras que 2 mil 724 debían la
declaración por cese de funciones”77. Adicionalmente, se ha indicado que a noviembre de 2016 había
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ALAC-FUNDE. Declaraciones patrimoniales pendientes de ser presentadas. Blog de ALAC, entrada del 27/02/2018. Con acceso el
28/02/2018, recuperado desde: https://alac.funde.org/notes/5a955b2997b7ea50d5a6c996
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515 procedimientos activos para la imposición de multa a funcionarios por falta de presentación de la
declaración patrimonial78.
Por su parte, el informe independiente de sociedad civil de El Salvador para la V Ronda de MESISIC
(2016) valora que la implementación de la Ley sobre enriquecimiento ilícito ha sido débil, limitando la
efectividad del mecanismo para prevenir el enriquecimiento ilícito. Entre dichas debilidades señala que
la ley está desfasada (data de 1959) y desconectada de los estándares internacionales de lucha contra la
corrupción. Además indican que “la institución encargada de su aplicación ha adolecido de fuertes
intromisiones políticas que se han expresado en claros recortes a sus facultades y alcances para la
investigación de casos en donde han resultado implicados funcionarios de alto rango”. Expone que en
casi 60 años de vigencia la ley sólo ha servido para enjuiciar a cuatro funcionarios79. También se
mencionan como obstáculos a la implementación adecuada del mecanismo los recursos insuficientes con
los que cuenta la Sección de Probidad -recursos humanos sobre todo con relación a la carga de trabajo
que debe asumir-.
Un factor que es determinante en la débil observancia de la obligación de presentar declaración
patrimonial por parte de un gran número de funcionarios y empleados públicos es el bajo monto de la
sanción que corresponde ante una presentación extemporánea del documento a la Sección de Probidad.
La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito establece en su artículo 17 que ante la presentación
extemporánea de la declaración patrimonial (después del plazo de 60 días luego de tomar posesión o de
cesar en el cargo) corresponde la aplicación de una multa, cuyo rango puede ir desde cien colones -o
bien once dólares con cuarenta y tres centavos ($11.43)- hasta cinco mil colones -es decir quinientos
setenta y un dólares con cuarenta y tres centavos ($571.43)-. La Sección de Probidad debe asignar un
nuevo plazo prudencial para la presentación de la declaración patrimonial, si luego de dicho plazo no
cumple con tal obligación procede la destitución.
No obstante, esta última disposición relativa a la destitución no es aplicable a funcionarios de elección
popular y funcionarios de segundo grado, ya que el artículo 18 los excluye de la sanción más grave y lo
sustituye por una multa, levemente más elevada, que puede ir desde quinientos colones -o cincuenta y
siete dólares con catorce centavos ($57.14)- hasta diez mil colones -o mil ciento cuarenta y dos dólares
con ochenta y seis centavos ($1,142.86). Los montos de las sanciones de la ley se han fijado en términos
nominales y no permiten -a menos que se realicen sucesivas reformas- un ajuste automático a las
condiciones de la economía del momento presente. La técnica legislativa actual indica que, para que el
principio de proporcionalidad de una sanción pecuniaria no se pierda con el tiempo, las multas deben
expresarse en una unidad de referencia que se ajuste automáticamente, como un número determinado
de salarios mínimos, por ejemplo.
Evidentemente este esquema sancionatorio no contribuye en absoluto a que la aplicación del
mecanismo sea efectiva ya que desde la racionalidad económica resulta más provechoso pagar la multa
que presentar la declaración patrimonial y el costo político de no hacerlo -aún con la relevancia que el
tema ha tenido en los últimos años en la agenda mediática- no es tan alto como para convertirse en un
incentivo no económico para cumplir con la obligación. Adicionalmente, la presentación de la
declaración patrimonial a la Sección de Probidad tampoco figura como un requisito para poder correr
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Multas para 515 funcionarios por no declarar su patrimonio (12 de noviembre de 2016). La Prensa Gráfica. Recuperado de
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Multas-para-515-funcionarios-por-no-declarar-su-patrimonio-20161112-0041.html
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FESPAD, FUNDE, ISD y UES (2016). Informe independiente de sociedad civil de El Salvador para ser presentado a la Organización
de Estados Americanos (OEA). Informe presentado en el marco de la V Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
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por un cargo de elección popular o para ser electo en cualquiera de los cargos de elección por parte de la
Asamblea Legislativa.
La situación descrita anteriormente genera que, para el caso de los funcionarios por elección popular y
de segundo grado, la presentación de la declaración patrimonial sea más por un “acto de buena
voluntad” que por el cumplimiento de una obligación legal.

4.2.6. Regulaciones y mecanismos de supervisión
 Déficit en la aplicación de las facultades de las Comisiones existentes
La Ley del Servicio Civil crea dos tipos de organismos: las Comisiones de Servicio Civil, y el Tribunal del
Servicio Civil. Las comisiones deben ser creadas en cada una de las instituciones que la ley enlista para tal
efecto80, y tienen como principales facultades, por un lado, la selección y evaluación de candidatos para
formar parte de la carrera administrativa y, por otro lado, conocer y tramitar los procesos sancionatorios
de los empleados públicos (en única instancia casos de amonestaciones leves y en primera instancia los
demás casos de sanciones más graves) (art. 12, LSC). El Tribunal, se encarga principalmente de conocer
de los recursos interpuestos, con base en las resoluciones de sanción aplicadas por las Comisiones del
Servicio Civil y de otras funciones accesorias, como evacuar consultas sobre la aplicación de la ley y
brindar capacitaciones (art. 13, LSC).
El régimen del servicio civil es uno de los que presenta los más serios déficits de implementación en
relación con los compromisos adquiridos por El Salvador en materia de lucha contra la corrupción. Según
el informe de la V Ronda del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción de la OEA, publicado en marzo de 2017, a partir de las visitas in situ
y los paneles realizados, el Comité de expertos que llevó a cabo el informe pudo constatar que la Ley del
Servicio Civil no está siendo aplicada y que se necesitan normas complementarias que permitan que
aquella tenga vigor81. Uno de los aspectos en los que se está fallando más gravemente es lo relativo a los
procesos de evaluación de personal que ingresa a la carrera administrativa. En el informe se menciona
que no se están aplicando algunos artículos:
“(…) el Artículo 7 dispone que habrá una Comisión de Servicio Civil en cada dependencia de la
administración pública, la cual, entre otras tareas, seleccionará a los candidatos para ingresar al
sistema de servicio de carrera administrativa (art. 12). La Ley establece también el Tribunal del
Servicio Civil, que tiene el poder de examinar el recurso de revisión y de nulidad de las
resoluciones definitivas pronunciadas por las Comisiones de Servicio Civil, así como las
reclamaciones que se presenten contra las demás resoluciones de las Comisiones de Servicio Civil
o de los jefes de dependencia (art. 13). El Artículo 20 dispone que el ingreso de personal a la
carrera administrativa se hará por medio de pruebas de idoneidad, y los Artículos 21, 22, y 23
contienen el procedimiento que incluye desde el llamamiento de aspirantes hasta la selección
del mismo. Además, el Artículo 68 dispone que cualquier nombramiento indebido que viole las
disposiciones será nulo y el Tribunal del Servicio Civil es el órgano que tiene la jurisdicción para
decidir estos casos.”

El Estado de El Salvador ha admitido ante el Comité de Expertos que esta situación “ha llevado a que
instituciones gubernamentales han creado sus propias normas para la contratación de sus
funcionarios”82. Es hasta que se aprueben una serie de reformas a la LSC que será posible establecer
procedimientos para las contrataciones y la administración del sistema de contratación de los servidores
públicos en el país.
80

Ver artículo 6 de la Ley del Servicio Civil.
MESISIC. Informe del Comité de Expertos de la V Ronda. Sección 1, párrafo 23
82
Idem, párr. 29.
81
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En relación a esto, el informe “Barómetro de la profesionalización del empleo público en Centroamérica
y República Dominicana (Resumen Ejecutivo El Salvador)” afirma que el principal problema de la LCS
radica en que es aplicable a solo una parte de los servidores públicos, porque excluye a un importante
número de organismos, de puestos y a todos los contratados. Esto implica, como se dijo anteriormente,
que existe un vacío importante de aplicación de mecanismos reclutamiento y control de los servidores
públicos, ya que aquellos cuya relación con el Estado se ha establecido mediante un contrato -y no un
nombramiento- están excluidos de los mecanismos que la Ley establece (y obedecen a procedimientos
heterogéneos y dispersos) y en relación a aquellos que sí están dentro del régimen, solamente se aplican
los mecanismos de sanción pero no los de selección que la ley dispone.
 Desarrollo jurisprudencial de criterios para la selección de funcionarios de segundo grado (en
especial los del Órgano Judicial)
El proceso de selección de candidatos para elecciones de segundo grado en El Salvador ha sido muy
cuestionado, debido a la debilidad de criterios con los que se evalúa a los aspirantes así como por la
tendencia a favorecer, en ausencia de principios democráticos, a candidatos con vínculos formales o
materiales con partidos políticos.
En los últimos años, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones al respecto, en
respuesta a demandas de inconstitucionalidad interpuestas por ciudadanos que cuestionan el
procedimiento de elección de funcionarios de segundo grado. En su jurisprudencia, la Sala ha
establecido, además de los requisitos y procedimientos dispuestos en las leyes, los siguientes
lineamientos:
En relación a los requisitos que deben cumplir los candidatos la jurisprudencia constitucional ha
interpretado que estos no deben tener ninguna vinculación político-partidaria. La jurisprudencia
establece criterios que desarrollan el requisito constitucional de “capacidad y moralidad notoria”:
capacidad técnica, probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional y rectitud.
La vinculación político-partidaria es un factor que puede inhibir la independencia y ha mencionado
que la afiliación partidaria es incompatible con el ejercicio de un cargo de elección de segundo grado,
ya que su sujeción debe ser únicamente a la Constitución y las leyes puesto que se trata de entes de
control o que ejercen jurisdicción; lo anterior no abarca solamente un vínculo formal como la
afiliación legal a un partido político, sino también situaciones que reflejen subordinación,
compromiso o defensa activa a un proyecto partidario.
En relación al procedimiento de evaluación y elección, la jurisprudencia ha establecido elementos que
se derivan de la interpretación de la Constitución, y que deben servir para introducir mayor
transparencia y filtros, a fin de garantizar la elección de los candidatos más idóneos. La Asamblea
debe garantizar el cabal cumplimiento de los requisitos y, cuando éstos estén expresados en
conceptos jurídicos indeterminados, motivar la acreditación de los mismos con base en la
información dada por los candidatos o las instituciones con las que la indague.
Estos criterios aplican a todos los funcionarios de 2° grado, incluido el Fiscal General de la República.
Para el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, existen, además de los criterios antes
mencionados, otros mecanismos para filtrar los perfiles de los aspirantes antes de llegar a la Asamblea
Legislativa para ser depurados por la comisión respectiva y pasados al pleno para votación. De ellos se
habla en el siguiente apartado, pero vale mencionar que la elección de los otros funcionarios de segundo
grado sólo está sujeta a los criterios legales y jurisprudenciales desarrollados en los párrafos anteriores o a la interpretación que los diputados hagan de éstos- lo cual implica que la elección por parte de la
Asamblea Legislativa tiene un margen mayor de discrecionalidad.
I. Elección e investigación de perfiles de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
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Para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Nacional de la
Judicatura (CNJ) forma una lista de candidatos. La mitad de esta lista proviene de los candidatos
propuestos por las asociaciones de abogados más representativas del país, las cuales deben reflejar las
corrientes de pensamiento jurídico más relevantes (art. 186, Constitución). Se resalta la importancia de
no sólo acreditar la presentación de documentación y atestados para determinar que los requisitos son
cumplidos, sino también que exista una verdadera ponderación de los mismos por parte de las instancias
evaluadoras de los perfiles (en este caso FEDAES y CNJ). Actualmente está en marcha el proceso para
elegir a 5 nuevos magistrados de la CSJ, cuatro de los cuales formarán parte de la Sala de lo
Constitucional.
La conformación de la lista que proponen al CNJ las gremiales de abogados se realiza mediante una
elección de todos los abogados del país, la cual es administrada por la Federación de Asociaciones de
Abogados de El Salvador (FEDAES). FUSADES (2018) señala que “durante los 8 procesos de elección de
los magistrados de la CSJ que se han llevado a cabo desde la reforma constitucional de 1991, la
participación de las entidades representativas de los abogados, a través de la Federación de Asociaciones
de Abogados de El Salvador (FEDAES), no ha logrado mostrar niveles de compromiso equiparables al
privilegio que les ha sido otorgado.”
Asimismo, FUSADES (2018) también ha indicado que el proceso adolece de algunas deficiencias “…se ha
analizado el tema durante varios años y a través de una serie de estudios se han señalado algunas
debilidades del proceso electoral que organiza la FEDAES, como por ejemplo, la falta de filtros de las
candidaturas en las asociaciones postulantes y en la FEDAES, la poca o nula regulación y control de las
campañas electorales, los altos niveles de abstencionismo, entre otros”.

4.3. Identificación de reformas requeridas
4.3.1. Sistema de Función Pública en El Salvador
Es innegable la necesidad que impera en El Salvador de contar con instituciones públicas más eficientes y
transparentes, que logren atender a la ciudadanía con capacidad y de forma ética. Como se ha
relacionado en apartados anteriores el actual régimen de servicio civil es altamente deficiente en el logro
de estos objetivos. Desde diversos sectores (gubernamentales, académicos y de la sociedad civil) se ha
reconocido la necesidad de una reestructuración completa y profunda de la función pública y la
normativa que la regula de manera que pueda responder a los estándares internacionales de
modernización del Estado, los principios de transparencia, mérito e igualdad de derechos.
En la Asamblea Legislativa han sido presentados 2 anteproyectos de ley que proponen dicha reforma: 1)
Ley de la Función Pública, presentado en diciembre 2014 por organizaciones de la sociedad civil y 2) Ley
de Servicio Público, presentado en diciembre 2017 por parte de la Secretaría Técnica y de Planificación
de la Presidencia de la República. Sin embargo, aún no se ha iniciado la discusión y estudio de estos.

4.3.2 Mecanismos de divulgación de información relevante de servidores públicos
A continuación se abordan las reformas requeridas para divulgar información relevante de servidores
públicos. En primer lugar se hace referencia la declaración patrimonial, en la cual se declaran los
ingresos, activos y pasivos de los funcionarios; en segundo lugar, se presenta información sobre los
mecanismos para prevenir el conflicto de interés.
 Declaración de ingresos, activos y pasivos (declaración de patrimonio)
El sistema de prevención y sanción del enriquecimiento ilícito, también requiere de una radical reforma
que permita ser un mecanismo efectivo para tales efectos. En la sección anterior se analizaron algunas
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de las debilidades de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito. En este apartado se pretende recoger las
principales recomendaciones de reformas que diversos organismos internacionales y organizaciones de
sociedad civil han hecho en el sentido de tener herramientas más idóneas para combatir la corrupción.
El Informe de la Cuarta Ronda de MESISIC reiteró en sus recomendaciones al Estado que se deben
“ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regular su
publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes.”. De forma específica el
Comité de Expertos analizó en su informe de la cuarta ronda los siguientes aspectos que requieren de
revisión y reforma por parte del Estado:
Incluir plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de las
declaraciones de patrimonio por aquellos sujetos obligados a hacerlo. Aunque esta recomendación
data desde la primera Ronda, el Estado salvadoreño ha reportado que los momentos de presentación
de la declaración patrimonial ya están fijados por la Constitución “esto es, al tomar posesión de los
cargos y al cesar en los mismos,” y que “una modificación tendiente a requerir la presentación de
declaraciones en oportunidades diversas precisaría de una reforma constitucional.” (MESISIC Informe
Cuarta Ronda prr. 183). El informe habla de un proyecto de ley presentado en 2008 a la Asamblea
Legislativa por una comisión interinstitucional en el cual se dispone que los funcionarios obligado
deben presentar ampliaciones de sus declaraciones patrimoniales si adquieren bienes raíces, si su
patrimonio varía por más de $25, 000 USD en relación a la declaración patrimonial presentada
originalmente y cuando cambia su estado civil por matrimonio o divorcio (prr. 186).
El Comité también recomendó, ante las limitaciones que sufre la Sección de Probidad para hacer
solicitudes al sector bancario y financiero que le permitan verificar la información recibida en las
declaraciones patrimoniales, que la misma “pueda contar con sistemas que permitan impulsar y
efectuar oportunamente la verificación de las declaraciones, fijando plazos y ocasiones para ello y
previendo aquellas decisiones que permitan la colaboración entre ésta y otras entidades del Estado,
como los organismos financieros o tributarios, con el fin de facilitar esta tarea.” (Prr. 189).
Otra de las recomendaciones radica en que pueda ampliarse la utilidad de las declaraciones
patrimoniales de manera que puedan “constituir un instrumento efectivo no sólo para determinar el
enriquecimiento ilícito de éstos, sino también para evitar y detectar otros actos de corrupción.” Por
ejemplo, ser utilizadas por el Tribunal de Ética Gubernamental para detectar conflictos de intereses. A
tal recomendación el estado salvadoreño contestó que “vale la pena tomar en cuenta que la finalidad
para la cual pueden ser utilizadas las declaraciones patrimoniales está regulada por la Constitución de
la República de El Salvador en su artículo 240, finalidad que se circunscribe a determinar la existencia
de enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos… Por esa razón, una modificación
tendiente a ampliar la finalidad de las declaraciones, como sería evitar y detectar otros actos de
corrupción, precisaría de una reforma constitucional.” A raíz de lo anterior, el Comité recomienda
como medida que se establezca “un mecanismo para el registro de activos, ingresos y pasivos de los
servidores públicos que se utilice para evitar y detectar actos de corrupción y, cuando sea
conveniente, hacer públicos estos registros.” (Prr. 191 - 194).
En relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales el Comité ha recomendado disponer
de las regulaciones necesarias para poder hacer de conocimiento público el contenido de las mismas,
a lo que el estado salvadoreño ha contestado que “la Constitución de la República de El Salvador, en
su artículo 240, establece que las declaraciones patrimoniales deben ser mantenidas en reserva. Por
esa razón, una modificación tendiente a disponer la publicidad de las declaraciones precisaría de una
reforma constitucional.” A lo anterior, el Comité responde que a pesar de la disposición constitucional
podrían implementarse otras medidas como suministrar una sinopsis de la información. (Prr. 195 198) Ello se encuentra en línea con lo dispuesto por el Instituto de Acceso a la Información Pública en
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su Sentencia NUE69-A-2015 del 25 de julio de 2015 en la que ordena a la Sección de Probidad que se
entregue una versión pública de la declaración patrimonial solicitada por un ciudadano.
En relación al régimen de sanciones, el Comité ha recomendado ampliar las sanciones a otras
conductas como la omisión de información al momento de declarar, así como la imposición de
sanciones distintas de las ya previstas. También recomienda que se implementen los procedimientos
necesarios para realizar el efectivo control del cumplimiento de la obligación de presentar estas
declaraciones que permitan verificar los resultados sobre el tema. El estado salvadoreño no reportó
avances en este punto. (Prr. 199 y 206)
Finalmente, el Comité recomienda que se implementen programas de capacitación a servidores
públicos sobre la reglamentación aplicable al sistema para la declaración de los ingresos, activos y
pasivos que aseguren el conocimiento de la normativa vigente, adicionales a los sistemas de
información y difusión con los que ya cuenta la Corte Suprema de Justicia (Prr. 200 – 205)

 Mecanismos para la prevención de conflictos de intereses
En relación con otra información que es relevante divulgar por parte de tomadores de decisión en el
servicio público, debe mencionarse la importancia del mecanismo de la presentación de una declaración
de intereses. Dicho mecanismo no es regulado en absoluto en la legislación salvadoreña, aún cuando
figura como un compromiso adquirido a partir de la suscripción de la Convención Interamericana contra
la Corrupción.
En ese sentido, el Mecanismo de Seguimiento de dicho instrumento -el MESISIC- en el informe de su
cuarta ronda ha reiterado la recomendación al estado de El Salvador para “Fortalecer la implementación
de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la
aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.”
Si bien, la nueva Ley de Ética Gubernamental que entró en vigencia a partir de enero de 2012 contiene
algunas disposiciones que podrían servir para sancionar algunos casos de conflictos de interés al
establecer la presunción de haber recibido beneficios indebidos cuando en los casos de aceptación o
solicitud de cualquier bien o servicio de valor económico u otras ventajas adicionales por parte de un
servidor público, si provienen de una persona que: (a) desarrolla actividades reguladas o fiscalizadas por
la institución;(b) gestiona o explota concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgadas por
la institución; (c) es ofertante o contratista de bienes o servicios de la institución; (d) tiene intereses que
puedan verse significativamente afectados por la decisión, acción retardo u omisión de la institución (art.
8 Ley de Ética Gubernamental). Ello no resulta suficiente para contar con un mecanismo efectivo que
prevenga, identifique y sanciones los conflictos de intereses.
El Comité de Expertos de MESISIC afirma en su informe que en relación a la Ley de Ética gubernamental
“no se ha creado un mecanismo para identificar los posibles conflictos de intereses de un servidor
público al ingresar al servicio público. De hecho, el Comité observa que un importante deber ético
presente en la ley anterior, el de presentar una declaración patrimonial a la Sección de Probidad de la
Corte Suprema de Justicia, no figura en la nueva versión de esta ley. El Comité estima que la
presentación de este documento podría ayudar a la posible identificación de conflictos de intereses, no
sólo al ingreso en el servicio público, sino también cuando un servidor público cambia de cargo.” (Prr.
151).
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4.4. Prioridades para lograr un mayor progreso en el tema
4.4.1 Esfuerzos por promover una reforma al sistema de función pública
En el marco del próximo inicio de una nueva legislatura (2018–2021) un grupo de 15 organizaciones de la
sociedad civil83 se han unido con el fin de impulsar el inicio de la discusión en el seno de la Asamblea con
diligencia y seriedad bajo el nombre “Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública” (EIRFP). El
EIRFP está pidiendo se retome la discusión de los anteproyectos de Ley de la Función Pública
(presentada por la organización GENS en diciembre de 2014) y de Ley del Servicio Público (presentada
por la Secretaría Técnica y de Planificación en diciembre de 2017). Esta pretende ser la reforma más
profunda y radical que se ha planteado hasta la fecha en la materia. El esfuerzo está siendo apoyado por
USAID a través del proyecto Pro-Integridad Pública.
En febrero de 2018 el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública lanzó públicamente la
iniciativa, en el contexto de campaña electoral, convocando a los partidos políticos a la firma de un
compromiso para que, a partir de la legislatura 2018 – 2021 se inicie la discusión seria y participativa de
los proyectos de ley. Todos los partidos políticos, excepto el FMLN y GANA, firmaron el compromiso y
dieron su visto bueno al esfuerzo84.También lo hicieron los candidatos a diputados no partidarios. Como
resultado inmediato de evento, el grupo parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó
la solicitud a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que se cree una Comisión Ad-hoc para iniciar el
estudio de la reforma85.
La principal oposición identificada al momento para esta reforma proviene de algunos sindicatos de
trabajadores del Estado quienes aseguran que la misma viola los derechos laborales y que la Ley del
Servicio Civil no es obsoleta, como asegura el EIRPF86. En ese sentido, también existen propuestas de
reformar la actual Ley del Servicio Civil a fin de hacerla un cuerpo normativo más funcional, sin embargo,
se valora que esta acción resolvería solo parcialmente los problemas generados del sistema actual y no
respondería adecuadamente a las graves necesidades de renovación del sistema.

4.4.2 Establecimiento de filtros y estándares altos para la selección de magistrados CSJ
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), una de las asociaciones de abogados que participan en la
nominación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, implementó en 2017 y 2018 un
proceso de selección de los candidatos que propondría con altos estándares de rigurosidad y evaluación.
En ese sentido, diseñó un Protocolo de elección de aspirantes a candidatos del CEJ a magistrados de la
Corte Suprema de Justicia87, que tiene como objetivo ser una norma marco de referencia que sirva como
aporte al desarrollo de una normativa para elegir el perfil de los candidatos.
Según dicho protocolo, el CEJ conformaría una comisión de selección para evaluar los perfiles de los
aspirantes que hayan mostrado interés de participar en el proceso. La documentación solicitada a los
aspirantes se reúne en formatos estandarizados de hojas de vida y criterios de evaluación que han sido
diseñados con base en estándares internacionales, para garantizar independencia, capacidad y
moralidad. La evaluación se ciñe a dos clases de criterios: un piso mínimo y un techo de máxima
83

Las organizaciones que integran el EIRFP son Acción Ciudadana, APES, CECADE, CEJ, Conexión, Fundación DTJ, Espacio
Ciudadano, FUSADES, FUNDE, GENS, ISD, INCIDE, Proyecto Cero, Red LAC, TRACODA y la UCA.
84
Ver cuenta oficial de twitter del EIRFP, donde constan las firmas del compromise de los partidos politicos así como otros eventos
relacionados con esta iniciativa. https://twitter.com/equipoimpulsor?lang=es
85
Ver publicación de la cuenta oficial del PDC en https://twitter.com/PDC_OFICIAL/status/966731337695719426
86
Redacción Diario el Mundo (13 de febrero de 2018). Organizaciones se unen para exigir ley de función pública ante presión de
sindicalistas. Diario El Mundo.
87
CEJ (2017). Protocolo de elección de aspirantes a candidatos del CEJ a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con acceso
el 28/02/2018 recuperado desde http://centrodeestudiosjuridicos.org/?media_dl=590
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idoneidad. El piso mínimo consiste en los requisitos que la ley manda a tener a los magistrados de la CSJ
y el techo sugiere que los aspirantes deben acercarse lo más posible a un perfil idóneo definido por el
CEJ (como sobresaliente formación académica, destacada experiencia profesional o docente,
compromiso con el estado de derecho, etc.).
Una de las innovaciones más importantes de este protocolo de selección es el requerimiento que se hace
a los aspirantes a presentar una declaración jurada de intereses en un formato autorizado por la
comisión de selección en la que se deben reflejar “las relaciones empresariales, gremiales, y asociativas
del interesado”. El proceso también incluye un examen de pares (los otros miembros de la asociación)
quienes en privado podrán vetar a cualquiera de los candidatos por causas como faltas graves a la
moralidad, a la competencia notoria, al compromiso con el Estado de derecho o los derechos de las
personas que impliquen obstáculos al ejercicio del cargo.
Finalmente, mediante un sistema de calificación numérica (baremo de calificaciones), la comisión de
selección evalúa los perfiles de los candidatos y propone a los seleccionados para ser votados y,
eventualmente, ratificados por la Asamblea General del CEJ.

4.4.3 Mejora de los mecanismos de divulgación de información relevante
 Declaración de patrimonio
Otras reformas identificadas como necesarias en relación al sistema de prevención del enriquecimiento
ilícito provenientes de la sociedad civil han sido propuestas por el “Equipo Gestor de la Ley de Probidad
Pública” conformado por FUSADES, ISD, Fundación DTJ, FUNDE- Transparencia Internacional,
Universidad Francisco Gavidia, la ANEP y el CEJ. Este grupo promotor presentó a la Asamblea Legislativa
un Anteproyecto de Ley de Probidad Pública que, entre otros aspectos regulaba lo siguiente para realizar
una reforma completa al sistema de prevención del enriquecimiento ilícito en particular y de probidad
pública en general:
Contar con un nuevo organismo que aplique la ley el cual cuente con mayor autonomía, personal y
recursos suficientes
Ampliar el universo de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial, como por ejemplo a los
miembros de las juntas directivas de las sociedades de economía mixta.
Aumentar la obligación de presentar declaración de patrimonio cada 3 años durante los siguientes 9
años luego de haber cesado en el cargo, en función que la Constitución establece 10 años como plazo
para iniciar el juicio respectivo una vez el funcionario ha cesado en el cargo que pudo dar lugar al
enriquecimiento ilícito.
Darle a la Sección de Probidad la facultad de pedir a los declarantes que subsanen inexactitudes o
información incompleta y que de no hacerse se tenga la declaración como no presentada.
Actualmente, se otorga la constancia de haber presentado la declaración patrimonial aunque ésta
tenga deficiencias.
Que el hecho de haber presentado a cabalidad la declaración de patrimonio se convierta en un
requisito para poder optar a cargos públicos.
Aumentar las multas por incumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio
sujetándolas a unidades económicas que se ajusten periódicamente, por ejemplo, un número
determinado de salarios mínimos. Por otra parte, añadir a las multas por falta de presentación la
sanción de quedar inhabilitado para ejercer un cargo público durante 5 años luego del cese de
funciones.
 Declaración de intereses
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En enero de 2018 el Tribunal de Ética presentó a la Asamblea Legislativa un Anteproyecto de Reformas a
la Ley de Ética Gubernamental que, entre otros aspectos, busca regular más apropiadamente el tema.
Por ejemplo, se realiza una definición legal del término “conflicto de interés” estableciendo los casos en
los que dicho supuesto se configura y los tipos de conflictos de interés que la ley reconoce. Además
incluye dentro del catálogo de las infracciones a la ética gubernamental varios supuestos en los que se
toma una decisión incurriendo en conflicto de interés88.
No obstante estos esfuerzos, cuyos resultados aún están por verse, en las propuestas de reformas por
parte del Tribunal de Ética no se incluye la presentación de declaraciones de intereses. Ha sido el
“Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública” quien en su Anteproyecto de Ley propuso que el formato
de declaración de patrimonio incluyera un apartado en el que se expresara “cualquier participación,
inversión o actividad en que los sujetos obligados, su cónyuge o conviviente, sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (…), que de forma directa o indirecta, le genere
un interés o beneficio” FUSADES (2015).

4.5. Estrategias sugeridas para avanzar en las reformas identificadas
A partir de las reformas identificadas en los apartados anteriores, a continuación se sugieren algunas
estrategias para lograrlas, indicando los actores que deberían participar en el desarrollo de cada
estrategia y el rol que pueden tener para el cumplimiento de cada reforma.
REFORMA REQUERIDA

ESTRATEGIA SUGERIDA

ACTORES Y ROLES

Reforma integral al
sistema de la función
pública (servicio civil)

 Dar seguimiento cercano a la labor que
realice la Comisión Ad-hoc de la Asamblea
para iniciar la discusión de la reforma,
además
de
mantenerse
dando
seguimiento a las reuniones y resultados
de la misma.

Asamblea Legislativa: Iniciar la discusión de
la reforma y agilizar el trabajo de la
Comisión para presentar resultados de
forma eficiente.
El gobierno (la SETEPLAN) y el EIRFP: son
los actores que deben dar seguimiento al
trabajo de la Asamblea Legislativa, y ejercer
presión para que se realicen las reformas sin
demora.

Introducción de filtros y
estándares más altos en
la selección de
candidatos a
funcionarios electos de
forma indirecta

 Verificar que en la elección que el CNJ
haga de su lista de 15 candidatos a
magistrados se implementen los filtros y
criterios determinados por la ley y la
jurisprudencia. Lo mismo aplicaría para la
Comisión que depurará la lista de
candidatos y la someterá al pleno.

Mejora de mecanismo
de declaración de
patrimonio

 Dar seguimiento al cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Constitucional
no. 6-2016 que declara inconstitucional la
Ley de Probidad aprobada en diciembre
de 2015 por la Asamblea Legislativa en la
que se le quitaba la efectividad a los
mecanismos que se habían diseñado
desde la sociedad civil para que hubiese

Consejo de la Judicatura: implementar
filtros para garantizar la independencia y la
idoneidad de las personas que se presenten
a la Asamblea Legislativa, como candidatos
a magistrados de la CSJ.
Organizaciones de Sociedad Civil: velar por
la transparencia del proceso y denunciar
cualquier anomalía que se detecte.
Equipo Gestor de la Ley de Probidad: poner
el tema en la palestra pública (nuevamente)
para que se inicia la discusión de una nueva
ley que verifique los estándares que debe
tener.

88

El texto del anteproyecto de reformas a la Ley de Ética Gubernamental puede ser consultado en:
http://www.teg.gob.sv/phocadownload/Publicaciones/Borrador%20de%20Anteproyecto%20de%20Reformas%20a%20la%20LEG.
pdf
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Mejora de mecanismo
de declaración de
intereses

un mejor sistema de probidad pública.
 Redactar una propuesta de reforma legal
que establezca la obligación de presentar
una declaración de intereses en la misma
lógica
que
las
declaraciones
patrimoniales,
haciendo
uso
de
experiencias que ya existen pero de
naturaleza voluntaria para darle forma a
dicha normativa.

71

Asamblea Legislativa: promover la creación
de una ley que minimice los riesgos de
conflicto de interés.
Tanques
de
pensamiento:
facilitar
información sobre buenas prácticas
internacionales y cómo funcionan estos
mecanismos en otros países.
Sociedad civil: demandar la incorporación
de mecanismos para detectar conflicto de
interés.

5. ESFUERZOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN, COMBATIR LA IMPUNIDAD Y REDUCIR
LA VIOLENCIA
5.1. Descripción del estado de situación
En los últimos años, una serie de acuerdos políticos e iniciativas ciudadanas y de gobierno han
posibilitado avanzar desde una cultura de opacidad en la gestión pública hacia una que incorpora
elementos de apertura, participación y contraloría ciudadana, sin embargo, se identifican también retos
pendientes para lograr enfrentar la corrupción, la impunidad y la violencia de manera eficiente. Se
procura contextualizar la situación en El Salvador y destacar los avances que se han tenido en torno a
cuatro grandes temas: promoción de transparencia, lucha contra la corrupción, combate a la impunidad
y reducción de la violencia.

5.1.1. Promoción de transparencia
Entre las iniciativas más recientes se encuentran la creación de la Sub Secretaría de Transparencia y
Anticorrupción en la gestión presidencial (2009 – 2014)89 y elevada al rango de Secretaría en la actual
gestión gubernamental (2014 – 2019). Esta Secretaría ha contribuido con la formación de oficiales de
información, a la elaboración de lineamientos y estandarización de los portales web de las instituciones
del órgano ejecutivo, a la evaluación de la publicación de la información oficiosa, entre otros. A nivel de
esfuerzos regionales el Gobierno de El Salvador, se adhirió en el año 2011, a la iniciativa de la Alianza por
un Gobierno Abierto (AGA), en donde ha presentado 4 planes de acción, la iniciativa es coordinada por la
Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA).
Entre las instituciones del órgano ejecutivo que lideraron esfuerzos de promoción de la transparencia,
antes de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), estuvieron: Ministerio
de Obras Públicas (MOP) y Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Junto a otras
instituciones públicas, avalaron la puesta en marcha en el año 2010, del Observatorio Ciudadano de la
Obra Pública, iniciativa que buscaba el desarrollo de acciones de contraloría ciudadana para el
fortalecimiento de la transparencia. En esta misma dirección y para contar con un mecanismo de
monitoreo especializado en obras de infraestructura, el MOP se adhirió en el año 2013 a la Iniciativa de
Transparencia en el Sector Construcción conocida como CoST, por sus siglas en inglés.
A nivel de acuerdos políticos entre los diferentes actores, en el año 2011 se aprobó la LAIP, uno de los
principales instrumentos de participación y contraloría ciudadana a la gestión pública; de igual forma,
aunque de manera tardía, en febrero de 2013 se nombró a los primeros comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), con lo cual se instaló y comenzó a funcionar esta entidad. En el
año 2017 se celebraron 6 años de implementación de la LAIP. De acuerdo con Transparencia Activa,
canal de comunicación administrado por la SPTA, el portal web de transparencia del gobierno cuenta con
varios miles de documentos disponibles90.

89

La creación de esta Sub Secretaría se fundamenta en el Decreto Presidencial No 1, del día 1 de junio de 2009, que en su artículo
53-E, numeral 9, le establece como atribución “fomentar la probidad, la transparencia y la auditoría ciudadana, a través del
acceso ciudadano a la información pública y la responsabilidad jurídica.
90
Portal de transparencia del gobierno con más de 187,000 documentos de información pública. (s/f). Recuperado el 11 de febrero
de 2018, a partir de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/portal-de-transparencia-del-gobierno-con-mas-de-187-000documentos-de-informacion-publica
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5.1.2. Lucha contra la corrupción
En materia de lucha contra la corrupción, uno de los aspectos positivos más destacados de los últimos
dos años, ha sido la labor desarrollada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y
la Fiscalía General de la República (FGR). Esto a pesar que en el último año han experimentado una
relevante desaceleración en el procesamiento de los casos.
La Sección de Probidad, tiene entre sus atribuciones la investigación del enriquecimiento ilícito, la que se
hace en base a la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, aprobada
por la Asamblea Legislativa en 1959. Esta ley obliga a los funcionarios y empleados públicos que toman
posesión de sus cargos a rendir por escrito una “declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la
Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad”. También obliga a quienes cesan en el
ejercicio de sus cargos. Las declaraciones se presentan sesenta días después de tomar posesión del cargo
o de cesar sus funciones.
La ley “presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde
la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones,
fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y
emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por
cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o
empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto”.
Después que en el año 2005 se le quitaran las facultades de investigación a la Sección de Probidad, éstas
le fueron devueltas por la CSJ en el año 2014. El uso estratégico de la LAIP y la participación ciudadana
permitió en el año 2015 -después de una resolución del IAIP a favor de la FUNDE- solicitar a esta
dependencia las auditorías a las declaraciones patrimoniales de 3 ex presidentes de la República91. En el
año 2016, los resultados de las auditorías fueron entregados, y esto permitió a la Corte, en base al
contenido de las mismas, enviar a juicios civiles por posible enriquecimiento ilícito a los ex presidentes:
Francisco Guillermo Flores Pérez (1999 - 2004); Elías Antonio Saca González (2004 – 2009); y Carlos
Mauricio Funes Cartagena (2009 – 2014).
Al momento, la Sección de Probidad se encuentra realizando varias investigaciones de prominentes ex
funcionarios públicos. Sin embargo, pareciera ser que enfrenta un estancamiento y su trabajo no se ha
traducido en mayor número de juicios civiles, los que además podrían derivar posteriormente en
acciones penales por parte de la FGR.

CUADRO 4. INVESTIGACIONES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ENVIADAS A JUICIOS CIVILES POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PERÍODO 2015 - 2017
N°

CASOS

MONTO CUESTIONADO

1.

Francisco Guillermo Flores Pérez, Ex
Presidente de la República.
Reynaldo Antonio López Cardoza, Diputado
de la Asamblea Legislativa.
Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ex
Presidente de la República.
Elías Antonio Saca González, Ex Presidente de
la República.

$15,000,000.00

2.
3.
4.

$425,000.00
$728,329.74
$4,559,621.65

91

ESTADO
En proceso
Exonerado. Se condenó a la esposa a
devolver al Estado $78,000.00 dólares
Condenado a devolver $206,665.00 dólares.
El ex presidente Funes apeló la condena.
En proceso

Las auditorías a las declaraciones de los 3 ex presidentes de la república fueron realizadas por el Centro de Asesoría Legal
Anticorrupción del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en El Salvador.
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N°

CASOS

MONTO CUESTIONADO

5.

Leonel Antonio López Sosa, Ex Director del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Marvin Rodríguez, Alcalde de Olocuilta, La
Paz.
Douglas Mejía Avilés, ex Diputado de la
Asamblea Legislativa.
Luis Martínez, Ex fiscal general de la
República.
Jaime Rodríguez, Ex presidente del Instituto
Nacional de los Deportes.
Dr. Agustín García Calderón, Ex presidente de
la Corte Suprema de Justicia.
Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Ex secretario
privado del ex presidente Saca.

$738,931.37

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ESTADO

$207,252.44

Condenado junto a su esposa a devolver al
Estado $812,740.62 dólares.
En proceso

$315,222.69

En proceso

$466,000.00

En proceso

$157,000.00

En proceso

$165,263.00

En proceso

$18,700,000.00

Condenado junto a su esposa a devolver un
total de $17, 983,893.06 dólares.

Fuente. Elaboración propia en base a notas periodísticas y memoria de labores de la Fiscalía General de la República
2015 – 2016 y 2016 – 2017.

Que estos casos llegaran a la etapa de juicios civiles, puede atribuirse, en parte, a los siguientes factores:
El uso práctico de la LAIP por parte de organizaciones de la sociedad civil que han hecho un papel de
contralores a la gestión pública.
El rol jugado por el IAIP, que ha permitido a ciudadanos contar con información que antes fue vedada
a la ciudadanía, para el caso las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y ex funcionarios
públicos; así como las auditorías a las mismas.
El rol asumido por la Sección de Probidad una vez que le fueron devueltas las facultades de
investigación. A pesar de las limitaciones, abrió el camino para iniciar los primeros juicios civiles por
enriquecimiento ilícito.
La conformación de la actual CSJtomó la decisión de enviar a juicio por enriquecimiento ilícito algunos
de los casos que se le han presentado.
En el trabajo realizado por la FGR en la lucha contra la corrupción, sobresale la captura del ex presidente
92
Elías Antonio Saca González , acusado del desvió de más de $246 millones de dólares de Casa
Presidencial durante su gestión; de igual forma se capturó al Ex Fiscal General, Luis Martínez, acusado de
omisión de investigación y fraude procesal. Ambos guardan prisión preventiva en un Centro Penal. Este
trabajo ha sido realizado de forma independiente al trabajo que realiza por su cuenta la Sección de
Probidad y la Corte de Cuentas de la República.
En relación a casos de enriquecimiento ilícito, la FGR ha logrado las condenas civiles siguientes: ex
director del Seguro Social; Ex presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena; Secretario Privado del
Gobierno de Elías Antonio Saca González; también ha promovido los juicios civiles de otros ex
funcionarios, los cuales se encuentran en proceso. En cuanto a la aplicación de la Ley de Extinción de
dominio93, la FGR ha tenido logros importantes, pues inició procesos contra los bienes del ex presidente
Francisco Guillermo Flores Pérez, Adán Salazar Umaña94, Jorge Hernández95, entre otros.
92

Antonio Saca es el segundo ex presidente de la república en ser encarcelado, ya antes el ex presidente Francisco Flores, había
guardado prisión temporal acusado del desvió de un donativo de $ 15 millones de dólares provenientes del Gobierno de Taiwán.
93
La acción de extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas, consistente en la declaración de
titularidad a favor del Estado por sentencia de autoridad judicial sobre los bienes a que se refiere esta ley, sin contraprestación, ni
compensación alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal.
94
Adán Salazar Umaña, fue acusado por la FGR de lavado de dinero por $ 215 millones de dólares, fue capturado y enviado a
prisión, sin embargo en noviembre de 2017 fue beneficiado por un juzgado con prisión domiciliar.
95
Es acusado de lavado de dinero por el caso de malversación y desvío de fondos por el que fue acusado el ex presidente Saca.
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La ley antes mencionada fue reformada por la Asamblea Legislativa en el mes de julio de 2017, con la
intención de debilitarla, pues entre otras cosas se pretendía: que sólo en el caso de las organizaciones
terroristas, como las maras o las pandillas y crimen organizado, se presumiera el incremento patrimonial
no justificado; la extinción de domino no aplicara 10 años después de la adquisición o destinación ilícita
de los bienes y la extiende a 30 en delitos relacionados con el terrorismo, crimen organizado o pandillas;
los bienes familiares como las viviendas serían entregados en depósito a los interesados mientras dura el
proceso de extinción; si en 12 meses no se cuenta con pruebas o evidencias, el caso pasará a archivo y
tendrá la fuerza de cosa juzgada; y de igual manera la extinción no procedería sino hay condena
sancionatoria definitiva. Estas reformas fueron aprobadas por 44 diputados de los siguientes partidos: 31
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); 10 de Gran Alianza por la Unidad
Nacional (GANA); 1 de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); y 2 del Partido de Concertación
Nacional (PCN). 37 de ellos tienen abierto expediente en la Sección de Probidad; en su momento no se
identificó presión externa para la aprobación de las mismas.
Estas reformas fueron duramente cuestionadas por diferentes organizaciones de sociedad civil, que
vieron en ellas un retroceso en la lucha contra la corrupción. El Fiscal General dijo de las mismas
“estamos en la Fiscalía un poco decepcionados con el tema de las reformas. Si en un momento
determinado hubo una tregua para las pandillas desde el Estado, de orden institucional, creo que en este
momento se está dando una tregua a los corruptos”96, y de igual forma presentó un recurso de
inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Finalmente, la Sala de lo Constitucional
suspendió la entrada en vigencia de las reformas a las mismas al considerarlas que “podrían entrar en
contradicción con disposiciones constitucionales al restringir el ámbito de aplicación del contenido
original de las normas de la ley, y reducir los márgenes de persecución de la criminalidad individual u
97
organizada, favoreciendo la impunidad” .
A pesar de estos logros, es importante mencionar, que la FGR ha sido duramente cuestionada en los
últimos meses por casos que le han sido adversos en los tribunales de justicia, situación que podría
derivar en la impunidad de los mismos. En algunos casos los jueces han cuestionado la falta de pruebas o
las deficientes investigaciones realizadas por los fiscales, lo que les lleva a dejar en libertad a los
procesados; por lo que el Fiscal General, a título personal, ha reaccionado diciendo que en el órgano
judicial también hay “clicas” como en las pandillas.
CUADRO 5. CASOS JUDICIALIZADOS POR LA FGR EN LOS QUE SE HA FALLADO A FAVOR DE LOS PROCESADOS
N°

INVESTIGADOS

1.

4.

Diferentes ex funcionarios públicos entre ellos
el ex director de Centros Penales Nelson
Rauda y el ex mediador de dicho proceso,
Raúl Mijango.
Varias personas relacionadas con empresas
de publicidad y con la Alcaldía Municipal de
San Salvador.
José Adán Salazar Umaña y otros miembros
de su familia.
5 miembros de la Policía Nacional Civil

5.

Maximiliano González y otros 4 acusados.

2.

3.

CASO

AÑO

FALLO

Negociación de la tregua entre pandillas

2017

Libertad

Delitos informáticos

2017

Libertad

Lavado de dinero por $215 millones de
dólares
Homicidio agravado de un joven en San José
Villanueva
Actos sexuales con menores de edad

2017
2017

Procesado en
libertad
Libertad

2017

Arresto

96

Diario El Mundo. (s/f). Fiscal dice reforma es “tregua a corruptos”. Recuperado el 24 de febrero de 2018, a partir de
http://elmundo.sv/fiscal-dice-reforma-es-tregua-a-corruptos/
97
Sala de lo Constitucional, Comunicado 11-VIII-2017, Extinción de dominio_6EuG.pdf. (s/f). Recuperado a partir de
http://static.ow.ly/docs/15.%20Comunicado%2011-VIII-2017%20Extinci%C3%B3n%20de%20dominio_6EuG.pdf
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N°

INVESTIGADOS

6.

10 personas ligadas al ex presidente Saca.

7.

José Misael Cisneros (medio millón) y otros
familiares.
Diputado Reynaldo López Cardoza y ex
primera dama de la república Vanda Pignato.

8.

CASO

AÑO

FALLO

Lavado de dinero por más de $ 22 millones
de dólares provenientes de los fondos de la
Presidencia de la República.
Lavado de dinero y otros activos por más de
43 millones de dólares.
Enriquecimiento ilícito

2017

domiciliar
Libertad

2017

Libertad

2017

Libres de cargo.

Fuente. Elaboración propia en base a notas periodísticas diferentes medios de comunicación.

5.1.3. Combate a la impunidad
Uno de los elementos que podrían considerarse importantes para iniciar la lucha contra la impunidad,
particularmente en los crímenes cometidos durante el conflicto armado es la inconstitucionalidad de la
Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, emitida por la Sala de lo Constitucional
de la CSJ, el 13 de julio de 2016, al considerarse “contraria al derecho a la justicia, a la tutela judicial o
protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho
internacional humanitario”98. Esta resolución de inconstitucionalidad abrió la puerta para que algunos
ciudadanos o instituciones que se sienten agraviadas, acudan a los tribunales a solicitar el reinicio de
algunos casos o la apertura de otros.
Con la resolución se han reiniciado los casos de algunas masacres cometidas por el ejército durante el
conflicto armado del período 1980 – 1992, entre éstas, las conocidas como: El Mozote y el Calabozo. Al
respecto hay que señalar que algunas organizaciones especializadas en derechos humanos, han asumido
la defensa de las víctimas o se han presentado como querellantes, específicamente, en el caso de El
Mozote99. Con ello se pretende que los responsables de la época sean condenados y que el caso no
quedé en la impunidad.
En esta misma dirección, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), a través de su
Centro de Derechos Humanos, ha pedido la continuidad de las investigaciones en contra de los autores
intelectuales del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho que ocurrió en
noviembre de 1989 y cometido por miembros del ejército salvadoreño. Por este caso uno de los militares
de más alto rango durante el conflicto armado fue extraditado desde Estados Unidos de América hacia
España para que responda ante la justicia de ese país. En este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia
de El Salvador a través de su Sala de lo Constitucional, negó la extradición a España de 17 militares
acusados de los asesinatos, solicitada por juez de la Audiencia Nacional, Elloy Velasco100. A pesar de la
solicitud de la UCA para reabrir el proceso, recientemente un juzgado se excusó de conocer el caso bajo
argumentos cuestionables, con lo cual se alarga el tiempo para la realización de las respectivas
diligencias que conduzcan a conocer a los autores intelectuales de esta masacre. Según la resolución de
la jueza suplente, “el proceso penal es sumamente delicado, complejo y voluminoso, por lo cual la
suscrita no ha contado con el tiempo necesario para poder conocer, estudiar y analizar todas las
diligencias que conforman dicho proceso penal”.

98

Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Inconstitucionalidad 44-2013AC.pdf. (s/f).
La masacre fue cometida por miembros del batallón Atlácatl los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. Se estima que
aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños
100
El Diario de Hoy. (2017, agosto 22). Sala ratifica que no procede la extradición de militares por caso Jesuita a España.
Recuperado el 14 de febrero de 2018, a partir de http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/387973/sala-ratifica-que-noprocede-la-extradicion-de-militares-caso-jesuitas/
99

76

5.1.4. Reducción de la violencia
En relación al fenómeno de la violencia en El Salvador, se puede decir que, en los últimos años, a pesar
de las iniciativas y esfuerzos articulados llevados a cabo por las diferentes instituciones del Estado para
garantizar la seguridad ciudadana, los niveles de violencia y de homicidios se mantienen relativamente
altos.
Según la autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), el año 2017 cerró con un promedio de 11
asesinatos diarios, 3 menos que los registrados en el año 2016101. Sin embargo, dada la experiencia
generada durante la gestión del ex presidente Mauricio Funes en torno a una supuesta tregua con las
pandillas102, la efectividad de la PNC en esta reducción de homicidios pudiera ser relativa, dado que ha
sido frecuente escuchar de la posibilidad de que exista una nueva tregua con estas103. Las pandillas se
han convertido en un actor de mucha importancia para los diferentes partidos políticos, pareciera que
tienen la capacidad para inclinar la balanza en los procesos electorales, sobre todo a nivel local. Esto ha
provocado que, según lo indicado en algunas investigaciones periodísticas, varios partidos políticos
hayan recurrido a éstas para negociar votos por ciertos beneficios104.
Entre las estrategias del Gobierno para enfrentar el problema de violencia e inseguridad, se creó en el
año 2014 el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC)105. Según el Servicio Social
Pasionista (2017), el Consejo “orientó sus esfuerzos en el levantamiento de un diagnóstico sobre la
situación de violencia e inseguridad en el país y la construcción de una estrategia de acción que
desembocó en el llamado Plan El Salvador Seguro (PESS)”, que se presentó en enero de 2015 y contiene
124 acciones agrupadas en 5 ejes de trabajo, estos son: Prevención de Violencia, Control y persecución
penal, Rehabilitación y reinserción, Protección y atención a víctimas, y Fortalecimiento institucional. El
énfasis del PESS es la prevención de la violencia orientando sus acciones a nivel municipal. Según el
CNSCC, los resultados del taller de evaluación de la implementación del PESS, los días 22 y 23 de
noviembre pasado, son los siguientes: la reducción de homicidios a nivel nacional, con mayor énfasis en
los municipios de la primera fase de implementación; disminución del 3.6% del número de jóvenes que
no estudian ni trabajan; mejora en la articulación entre los actores nacionales y locales para la
prevención de la violencia; ampliación de los programas educativos y disminución de la deserción
escolar; recuperación de espacios públicos, entre otros. Sin embargo, el interés por evaluar de forma
independiente estas políticas ha llegado a actores como la Unión Europea, que recientemente ha abierto
una serie de convocatorias para el financiamiento de acciones encaminadas a evaluar y proponer
mejoras a la implementación de las acciones contenidas en el PESS a nivel local.
De igual manera, el Gobierno “lanzó públicamente, a finales de marzo de 2016, las llamadas Medidas
Extraordinarias de Seguridad. Estas medidas aglutinan diversas acciones dirigidas a tres ámbitos
principales: centros penales, reformas legales y militarización”, y han sido justificadas y respaldadas por
diferentes actores como producto del incremento de la violencia registrado durante el año 2015. Según
(Pasionista, 2017) las medidas se centran en “el combate a las pandillas” a las que se identifican como el
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actor principal de la generación de violencia en el país. Las medidas han sido seriamente cuestionadas
por diferentes personalidades como por ejemplo: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos; y más recientemente por la Relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas. A pesar de lo anterior los niveles de violencia e
inseguridad que enfrenta la población se mantienen.
El rol asumido por la PNC y el ejército en la implementación de estas medidas ha provocado un
enfrentamiento directo entre éstas y las principales pandillas. Muchos miembros de ambas instituciones
así como de sus grupos familiares han sido objeto de amenazas, atentados y asesinatos. Durante el mes
de diciembre de 2017 el número de policías asesinados en manos de las pandillas ascendió a 45, además
de 21 miembros del ejército. Lo anterior es un indicativo de que las pandillas cuentan con armamento,
formación y coordinación, medios de comunicación, y planes bastantes estructurados para atacar a
miembros de los cuerpos de seguridad en servicio o mientras gozan de sus respectivas licencias.
Los ataques recibidos por los miembros de la PNC y del ejército y la falta de medidas institucionales para
su protección podrían explicar, en parte, el involucramiento de policías y miembros del ejército en
grupos de exterminio y sicariato106, así como en el cometimiento de algunas ejecuciones extrajudiciales
de pandilleros ocurridas en los últimos tres años107. Algunos elementos que podrían considerarse como
signos de descomposición de la institución policial son: la práctica del fraude procesal, extorsiones, robos
en viviendas, asesinatos entre sus miembros, violaciones sexuales de mujeres policías108, ejecuciones
extrajudiciales, entre otros y en los que han estado involucrados miembros de la institución y que minan
la confianza ciudadana en la misma.
Informes alegando el involucramiento de algunos miembros del ejército en los grupos de exterminio, así
como en el tráfico ilegal de armas109, son también signos preocupantes de que la Fuerza Armada pudiera
entrar en una fase de descomposición si no se logra controlar esta situación. La tarea de seguridad
pública es exclusiva de la PNC, sin embargo ante el incremento de las acciones delictivas de las pandillas,
a finales del año 2009, se tomó la decisión de sacar de manera temporal al ejército para apoyar a la
Policía, situación que se ha ido prorrogando cada año. Al respecto la Sala de lo constitucional, en abril de
2014, declaró que no hay inconstitucionalidad en disponer a “la Fuerza Armada en apoyo de la Policía en
operaciones para el mantenimiento de la paz interna, ya que hay razones que justifican su
excepcionalidad, subsidiaridad, temporalidad y estricta necesidad, dada la situación de criminalidad e
inseguridad ciudadana que vive el país”. La situación de la PNC y de la Fuerza Armada, no ha sido motivo
de debate o inclusión en las plataformas electorales de los diferentes partidos políticos, más bien son
temas tratados por algunos medios de comunicación y organizaciones sociales que trabajan en derechos
humanos; de igual forma no se cuenta con una evaluación sobre los beneficios que ha representado para
la población la salida del ejército en apoyo a la policía.
Los niveles de violencia y acoso experimentado por la población por parte de las pandillas en algunas
zonas rurales y centros urbanos de mayor concentración poblacional, están dando lugar a un nuevo
fenómeno: los desplazados por la violencia de las pandillas. Estos desplazamientos en su mayoría son de
106
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carácter interno, es decir, de un lugar a otro dentro del territorio nacional; sin embargo en varios casos
impulsan la migración externa, principalmente hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo, el
Gobierno se ha resistido a reconocer este fenómeno ante las denuncias de diferentes organizaciones de
sociedad civil y organismos internacionales. Reconocer la existencia de este fenómeno implicaría, a su
vez, reconocer fallas serias en sus políticas para brindar seguridad ciudadana a la población.

5.2. Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión
Debido a la gran cantidad de leyes relacionadas con los temas que se abordan en este apartado, se ha
procurado condensar la información disponible en el cuadro que se presenta como Anexo 7, el cual
incluye una serie de instrumentos jurídicos que buscan promover la transparencia, combatir la
corrupción y la impunidad, y garantizar la seguridad de la población salvadoreña, así como condenar
actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas. Se procura indicar brevemente el
objeto de cada ley e identificar sus principales limitaciones. Estas leyes se mantienen vigentes, y algunas
de ellas han sufrido al menos una reforma, y otras, en algunas partes o articulados, han sido declaradas
inconstitucionales.
Sin duda los avances experimentados en el país en materia de transparencia y lucha contra la corrupción,
se deben, en cierta medida, a la aprobación e implementación de la LAIP, la cual se ha convertido en una
herramienta para la contraloría social a la gestión pública. Algunos también pueden atribuirse a la puesta
en marcha de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la que ha sido
activada gracias a organizaciones de la sociedad civil y a la presión ciudadana; a pesar de las limitaciones
de esta, ha dado importantes resultados. Aunadas a estas, la Ley de Extinción de dominio liderada por la
FGR, ha sido otro factor determinante en el combate de la corrupción y para el alcance de los resultados
mencionados con anterioridad.
En el combate de la violencia social y el crimen organizado, se han aprobado una serie de instrumentos
jurídicos especializados, que de igual forma están dando importantes resultados, entre estos se pueden
mencionar: Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, Ley especial contra actos de
terrorismo, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley especial para la
protección de víctimas y testigos, entre otras.
En términos generales, puede decirse que en El Salvador el problema no radica en la falta de legislación
para perseguir y sancionar los delitos de corrupción, y particularmente aquellos que atentan contra la
vida de la población. Más bien el problema es de aplicación ya sea por falta de capacidades técnicas,
falta de recursos, intereses políticos y peor aún, debido a que los juzgadores puedan ser sobornados y/o
amenazados por el crimen organizado o el narcotráfico. Por ejemplo: en el mes de julio de 2014 se
desarticuló una red de jueces, policías y fiscales vinculados a una banda de narcotraficantes en el oriente
del país110. Adicionalmente, es importante señalar, que no se percibe efectividad de las regulaciones o
mecanismos establecidos para combatir la corrupción, la impunidad y la violencia.

5.3. Identificación de reformas requeridas
5.3.1. Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública
Dado que la transparencia como política pública es un proceso muy reciente y que la percepción de los
niveles de corrupción se mantiene alta, así como las investigaciones en torno al enriquecimiento ilícito
de funcionarios continúan, es necesaria la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia e
110
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Integridad que contribuya a transformar la cultura de los servidores públicos. Este sistema debería estar
integrado por las diferentes instituciones contraloras del Estado con la cooperación de instancias
internacionales y de organizaciones sociales que abordan esta temática.

5.3.2. Depuración judicial
En el actual contexto de violencia, inseguridad y corrupción que vive el país, se hace necesario el impulso
de medidas tendientes a la depuración judicial, lo cual implica una acción articulada entre los tres
Órganos del Estado. Esta es la opinión de diferentes instituciones públicas y organizaciones de sociedad
civil que coinciden en la urgencia de esta reforma para garantizar la seguridad ciudadana y devolverle la
confianza a las instituciones aplicadoras de justicia.
Analistas políticos como Félix Ulloa, describen el problema de la siguiente manera: "el sistema judicial ha
sido tradicionalmente un lugar donde se han depurado causas, se han legitimado hechos delictivos, se
han sancionado personas inocentes, es decir que no ha tenido un desempeño histórico que nos
enorgullezcan", lo cual hace urgente la reforma judicial111.
Los diferentes intentos realizados para la depuración judicial no han avanzado al ritmo que se necesita, a
pesar de la creación de instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, la Escuela de
Capacitación Judicial, y de la instauración de la Carrera Judicial. Diputados como René Portillo Cuadra del
partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) creen que “muy poco ha caminado en el país la
depuración judicial (…) todavía existen muchas reticencias al interior de la Corte Plena en donde todavía
existe el compadrazgo y eso no ha permitido que haya una depuración judicial transparente112”.
Sin embargo este es un problema que no solamente atañe a jueces y magistrados, sino también al
gremio de abogados del cual el Magistrado de la CSJ, Leonardo Ramírez, se pregunta “la preocupación ha
estado en cuanto a la llamada depuración judicial, pero y ¿qué pasa con los abogados y los notarios? ¿No
hay problemas, no hay denuncias, no hay malas prácticas, no hay abusos?113”, y es que este es otro
sector al cual la CSJ a través de la Sección de Investigación Profesional debe poner especial interés dado
que frecuentemente hay abogados detenidos acusados de estafa, falsedad material, introducción de
ilícitos a centros penales, entre otros114, vinculados principalmente con las pandillas.
Por lo anterior, se hace necesario poner mayores filtros y controles a los procesos de selección y
nombramientos de jueces; así como procesos de evaluación permanentes y transparentes que hagan
más confiable la labor de los funcionarios en el órgano judicial. Hay que señalar, que el trabajo realizado
por la Sección de Probidad es en realidad una deuda histórica, las anteriores Cortes se rehusaron a que
desarrollara el trabajo de investigación del enriquecimiento ilícito y por tanto pudieron caer en posibles
delitos; fue hasta el año 2016 que Probidad comenzó a realizar una acción de fiscalización o control del
enriquecimiento ilícito de funcionarios y ex funcionarios. Sin embargo, los casos que implican a altos ex
funcionarios tanto del partido ARENA como del FMLN, al parecer, han sido motivo suficientes para que la
Corte en pleno detenga u obstaculice el trabajo que realiza Probidad.
Por otro lado, se debe señalar que algunas acciones de la actual Sala de lo Constitucional relacionadas
con la persecución de la corrupción, han sido excepciones en comparación con las anteriores Salas. El
trabajo que ha realizado tanto la Sección de Probidad como la Sala de lo Constitucional no es la
generalidad en todo el sistema de justicia del país. De igual forma ha sido importante el rol activo
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asumido por las organizaciones de sociedad civil para poner a prueba la institucionalidad y el
fortalecimiento democrático, sin este rol muchos cambios no hubieran sido posibles.

5.3.3. Depuración policial
El permanente involucramiento de algunos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en estructuras
delincuenciales y hechos delictivos hace necesario que la depuración al interior de la institución sea un
proceso permanente, acelerado y transparente; estas situaciones hacen que la ciudadanía pierda la
confianza en una de las instituciones encargadas de brindar la seguridad a la población. Es constante
escuchar de analistas y de funcionarios públicos, que esta institución ha sido infiltrada por las pandillas y
el narcotráfico, lo cual es preocupante y amerita una acción inmediata de las autoridades de la
institución para evitar que esta situación, de ser cierta, se escape de control. En ese sentido, es necesario
que la Inspectoría General de la PNC y la Unidad de Asuntos Internos, cuenten con el apoyo institucional
necesario para conducir, junto a otros actores, el proceso de depuración que ya está en marcha.
Recientemente el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal, la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidario
(FOCIS) pidieron al Estado hacer una depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y en los custodios de
Centros Penales, esto con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar los abusos de parte del cuerpo
de agentes de seguridad del país”115.
El Barómetro Global de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, indica que la policía es una
de las instituciones públicas a las cuales se puede sobornar y que es percibida como corrupta por la
población. La PNC es producto de los Acuerdos de Paz de 1992 y después de 25 años muestra
importantes signos de deterioro. Las autoridades de la PNC y de la Academia Nacional de Seguridad
pública deberán redoblar esfuerzos para asegurar que quienes aspiran a brindar seguridad a la población
lo hagan con vocación de servicio, evitando promover a personas que demuestren alguna inclinación o
pertenencia a pandillas o estructuras del crimen organizado.
De igual manera, debe ponerse atención al rol que viene desempeñando el ejército en el combate a la
criminalidad, así como el fortalecimiento de la investigación judicial en los casos de grupos de exterminio
y tráfico de armas. La Inspectoría General de la Fuerza Armada deberá hacer énfasis en la investigación
de denuncias que impliquen a efectivos del ejército y de encontrar indicios del cometimiento de delitos
hacerlo del conocimiento de la FGR para inicie la acción penal correspondiente.

5.3.4. Protección de testigos o denunciantes
Para asegurar el combate de la corrupción y la persecución de los delitos, las instituciones como la
Comisión Coordinadora del Sector Justicia, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, la FGR y la PNC
deberán fortalecer sus capacidades para garantizar la seguridad a quienes denuncien o sean testigos del
cometimiento de algún ilícito, garantizando la confidencialidad, de esta manera se podrá fortalecer la
confianza en las instituciones y se tendrá mayores elementos para la persecución de los delitos que
contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana. De ser necesario se deberá hacer una revisión y
actualización de la Ley Especial para Protección de Víctimas y Testigos y de la Ley especial para la
intervención de las telecomunicaciones.
Si los ciudadanos no cuentan con garantías para proteger su integridad será difícil que asuman un rol de
denunciantes o testigos en algún proceso judicial; se han conocido casos en los cuales los jueces obligan
a los testigos a enfrentarse con los imputados, revelando su identidad.
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5.3.5. Fortalecimiento de la FGR y la PNC
Se debe fortalecer financieramente a la FGR para que cuente con más agentes fiscales que hagan más
expeditas las diligencias e investigaciones que lleven a las condenas de quienes cometen delitos en
contra de la población; de igual manera la FGR y PNC deben fortalecer sus áreas de investigación así
como contar con recursos técnicos y los equipos tecnológicos necesarios para introducir aspectos
científicos a sus investigaciones.

5.3.6. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito
Dado que los delitos relacionados con la corrupción prescriben diez años después de haber sucedido,
muchos de estos quedan en la impunidad dado que no ha sido posible iniciar procesos civiles ni penales
por parte de las instituciones correspondientes. Por ello se hace necesario aunar esfuerzos para hacer las
propuestas necesarias que lleven a la Asamblea Legislativa a aprobar la imprescriptibilidad de estos
delitos.

5.4. Prioridades de transparencia y seguridad ciudadana en el gobierno y la sociedad civil
A continuación se presentan una serie de elementos, que podrían considerarse como tendencias o
prioridades, en las cuales el Gobierno pone énfasis para fortalecer los procesos de transparencia y de
seguridad ciudadana, se identifican también algunas acciones que se están impulsando desde la sociedad
civil.

5.4.1. Promoción de Transparencia
El Gobierno, a través de la SPTA, se encuentra promoviendo que las diferentes instituciones del Ejecutivo
cumplan con la LAIP, sin embargo algunas de ellas continúan resistiéndose a facilitar la información; por
otra parte ha tratado de institucionalizar acciones de rendición de cuentas, la cuales por hoy se han
caracterizado por ser informativas más que justificativas de las actuaciones de los funcionarios públicos
al frente de las instituciones. Además continúa con la coordinación nacional de la Alianza por un
Gobierno Abierto, en donde se ha trabajado en la elaboración e implementación de los planes de acción
y de los cuales se esperan resultados más contundentes en materia de lucha contra la corrupción; de
igual forma coordina las diferentes iniciativas para tratar de cumplir con algunos compromisos
contenidos en convenciones internacionales.

5.4.2. Plan El Salvador Seguro
El Gobierno de El Salvador se encuentra muy comprometido con la puesta en marcha del Plan El Salvador
Seguro (PES), al cual le ha destinado importantes recursos financieros y con el que espera la reducción
de la violencia a través de acciones encaminadas a la prevención. Si bien al inicio de la implementación la
meta fueron los municipios catalogados como los más violentos del país, el Plan se ha acercado a otros
municipios y zonas, llegando por hoy a 50 municipios en total. Por el momento, su financiamiento viene
de proyectos de la cooperación internacional y de un impuesto especial a la telefonía. Los resultados de
la implementación del Plan ya comienzan a ser evaluados por agencias de cooperación como la Unión
Europea, que está poniendo a disposición de organizaciones de la sociedad civil, €1.5 millones de euros
para tal fin. Sin embargo, sería importante que calificados y objetivos agentes externos a los miembros
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, realizaran una evaluación crítica y
constructiva de los actuales resultados del Plan.

5.4.3. Medidas de reparación a víctimas de masacres
El Gobierno de El Salvador ha introducido en el Presupuesto General de la Nación del 2018, los proyectos
para realizar medidas de reparación a las víctimas del Mozote. Se ha dado inicio a la construcción del
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Registro Oficial de las víctimas de la masacre El Mozote, a cargo de la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYC). Se estima que, pese a las restricciones fiscales, se han invertido a la fecha un poco
más de 10 millones de dólares para estas acciones. Los fondos utilizados provienen del presupuesto de
las distintas instituciones gubernamentales involucradas, entre ellas se encuentran: el Ministerio de
Educación; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría de la Cultura;
Ministerio de Obras Públicas; el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, entre otras.

5.4.4. Medidas Extraordinarias de Seguridad
El Gobierno de El Salvador continúa con estas medidas con el objetivo de tratar de tener el control de los
centros penales y evitar con ello la comunicación entre los líderes de las pandillas recluidos y sus
estructuras territoriales, para la disminución de las extorsiones y los asesinatos ordenados desde el
interior de los centros penales; todo esto a pesar de las críticas realizadas por altos funcionarios de las
Naciones Unidas en sus recientes visitas.

5.4.5. Contraloría ciudadana a la gestión pública
Con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción y como medidas disuasivas, varias organizaciones de
sociedad civil, realizan permanentemente procesos de contraloría social a la gestión pública utilizando
para ello la LAIP. Uno de los consorcios promotores de esta ley, realiza cada año evaluaciones sobre los
niveles de cumplimiento de la misma por parte de las instituciones públicas, así como del rol del IAIP y la
CSJ para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. A este ejercicio se han
sumado varios medios de comunicación a través del periodismo de investigación y en la creación de
plataformas tecnológicas para dar a conocer sus resultados.

5.4.6. Mejoras en procesos de elección de funcionarios de segundo grado
En los últimos dos años, se han suscitado una serie de esfuerzos tendientes a proponer mejoras en los
procesos de elecciones indirectas o de funcionarios de segundo grado que realiza regularmente la
Asamblea Legislativa. En estos esfuerzos participan organizaciones gremiales, centros de pensamiento,
organizaciones comunitarias, y universidades, entre otros. Se busca que en los procesos de elección
existan la mayor cantidad de filtros posibles para garantizar que las personas electas cumplan con ciertos
criterios, entre ellos: probidad y honradez; independencia política partidaria; experiencia en las áreas o
cargos de elección; y que hagan sus declaraciones de intereses, entre otros. Estas elecciones son
importantes pues de ellas depende, en gran medida, el fortalecimiento democrático y la lucha contra la
corrupción e impunidad, los funcionarios que se eligen de esta forma son: Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia; Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; Fiscal General de la República;
Magistrados y presidente de la Corte de Cuentas de la República; Procurador General de la República;
Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, entre otros.

5.5. Estrategias sugeridas para avanzar en las reformas identificadas
A continuación se presentan algunas propuestas de estrategias y roles para avanzar en las reformas que
se consideran, pueden ser, importantes para construir una cultura de transparencia e integridad y
fortalecer la seguridad ciudadana.
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CUADRO 6. ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LAS REFORMAS ANTICORRUPCIÓN Y DE SEGURIDAD CIUDADANA116
REFORMA
REQUERIDA
Sistema Nacional
de Transparencia e
Integridad Pública

ESTRATEGIA SUGERIDA
Formación de un Consejo
Nacional de
Transparencia e
Integridad Pública

ACTORES









Depuración judicial

Fortalecer las
capacidades de las
instituciones para el
nombramiento,
evaluación, sanción y
suspensión de jueces y
funcionarios de la
Fiscalía General de la
República.





Secretaría de
Participación
Transparencia y
Anticorrupción.
Instituto de Acceso a la
Información Pública
Corte de Cuentas de la
República
Fiscalía General de la
República
Tribunal de Ética
Gubernamental;
Consejo Nacional de la
Judicatura
Organizaciones de
sociedad civil.
Corte Suprema de
Justicia
Consejo Nacional de la
Judicatura.
Fiscalía General de la
República

ROLES




















Depuración policial

Fortalecer los procesos
de admisión a la
Academia Nacional de
Seguridad Pública y el
marco disciplinario de la
Policía Nacional Civil.
Crear una Comisión de
Depuración de Alto
Nivel.









Academia Nacional de
Seguridad Pública.
Policía Nacional Civil
Inspectoría General
Unidad de Asuntos
Internos
Procuraduría para la
Defensa de los Derechos
Humanos
Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública.












116

Construcción de la propuesta de Sistema
Nacional de Transparencia e Integridad
Pública.
Intercambiar experiencias y buenas
prácticas de integridad en otros países
de la región.
Apoyo técnico y financiero de la
cooperación.
Armonización de todas las disposiciones
legales relacionadas con transparencia,
anticorrupción e impunidad.
Elaboración de un sistema de evaluación
y medición de cumplimiento de las
acciones contenidas en la Propuesta de
Transparencia e Integridad Pública.
Promover y asegurar el intercambio de
experiencias y de buenas prácticas en
otros países.
Revisión, actualización y aplicación de la
Ley de la Carrera Judicial.
Introducir el sistema de denuncia en
línea con garantías de confidencialidad
para el denunciante.
Transparentar y documentar los
procesos de selección de jueces,
personal de apoyo, y personal de la
Fiscalía General de la República.
Evaluar permanentemente la labor de
los jueces y sugerir las medidas que sean
necesarias para mejorar la aplicación de
justicia.
Actualizar y poner a disposición de la
ciudadanía la información sobre el
proceso de evaluación y los resultados
de la depuración judicial.
Mantener la rigurosidad en los procesos
de admisión a la Academia Nacional de
Seguridad Pública.
Monitorear la acción extracurricular de
los alumnos de la Academia Nacional de
Seguridad Pública.
Fortalecer el rol de la Inspectoría
General y de la Unidad de Asuntos
Internos de la Policía Nacional Civil.
Formación permanente sobre Derechos
Humanos e integridad pública.
Elaborar e implementar un sistema de
incentivos a la labor de los agentes
policiales.
Mejorar la atención de la salud mental
de los agentes policiales.

Se presenta roles y actores por separado, pues estos últimos deberían involucrarse en el cumplimiento de varios roles.
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REFORMA
REQUERIDA
Protección de
testigos o
denunciantes

ESTRATEGIA SUGERIDA
Garantizar medidas
efectivas de protección,
que no pongan en
riesgos a los
denunciantes o testigos,
y facilite la denuncia
ciudadana.

ACTORES









Comisión Coordinadora
del Sector Justicia
Unidad Técnica Ejecutiva
del Sector Justicia
Policía Nacional Civil
Fiscalía General de la
República
Procuraduría para la
Defensa de los Derechos
Humanos.
Procuraduría General de
la República.
Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública.

ROLES








Fortalecimiento de
la FGR y la PNC

Dotar de mayores
recursos financieros,
técnicos y tecnológicos
para la investigación del
delito.





Asamblea Legislativa
Policía Nacional Civil
Fiscalía General de la
República







Imprescriptibilidad
de los delitos de
corrupción y
enriquecimiento
ilícito

Generar sinergias con los
diferentes actores para
promover las reformas
anticorrupción.







Asamblea Legislativa
Secretaría de
Participación
Transparencia y
Anticorrupción.
Fiscalía General de la
República
Organizaciones de
Sociedad Civil






Aunar esfuerzos entre Comisión
Coordinadora del Sector Justicia, Unidad
Técnica Ejecutiva del Sector Justicia,
Fiscalía General de la República y Policía
Nacional Civil para brindar seguridad a
los denunciantes.
Revisar y actualizar, si fuera el caso, la
Ley Especial para Protección de Víctimas
y Testigo, y la Ley especial para la
intervención de las telecomunicaciones.
Adecuar los inmuebles a los que se les ha
extinguido el dominio para utilizarlos
como albergues o centros de resguardo
para la protección de denunciantes o
testigos.
Destinar mayores recursos financieros
para el programa de protección de
testigos y denunciantes.
Dotar de mayor presupuesto a las
instituciones.
Formación o capacitación de las
unidades de investigación científica de
las instituciones.
Equipamiento de las unidades de
investigación científica.
Intercambio de experiencias con
instituciones de la región.
Buscar apoyo técnico para elaborar la
propuesta de reforma.
Cabildeo con todas las fracciones
legislativas para el impulso y aprobación
de las reformas.
Promover la investigación y
judicialización de casos de corrupción
que cumplan con las disposiciones de la
reforma.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el Cuadro 6, tres son las propuestas encaminadas al fortalecimiento de la
transparencia y la lucha contra la corrupción, estas son: la construcción de un Sistema Nacional de
Transparencia e Integridad Pública; la depuración judicial; y la Imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción y enriquecimiento ilícito. Estas propuestas podrían tener un efecto mayor si se contara con
un sistema o programa efectivo de Protección de testigos o denunciantes de casos de corrupción u otros
delitos.
Es importante indicar que para un combate efectivo de los diferentes delitos, es necesario contar con
instituciones fuertes y capaces, que brinden confianza a la ciudadanía y por ello se ha propuesto, que se
de continuidad a los esfuerzos de depuración policial ya en marcha, así como el fortalecimiento técnico y
financiero tanto de la PNC como de la FGR, esto permitiría contar con mayor equipo técnico y humano
para el desarrollo de sus funciones.
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ANEXOS
ANEXO 1: RESUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE PERÍODOS ELECTORALES Y GASTO EN CAMPAÑAS
ÍTEM
Periodo en que se
realiza la elección

Número de cargos a
elegir
Periodo para realizar
propaganda electoral
Límites de gasto en
campaña
Límites de aportes
privados para los
partidos políticos

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

ELECCIÓN LEGISLATIVA

ELECCIÓN MUNICIPAL

Cada 5 años, no simultánea
con la elección municipal y
legislativa (excepto cada 15
años).
Presidente y Vicepresidente

Cada 3 años simultánea con
elección municipal

Cada 3 años simultánea con
elección legislativa.

4 meses antes de la
elección.
No existen.

84 diputados propietarios y
84 suplentes
2 meses antes de la
elección.
No existen.

Miembros de 262 Concejos
Municipales.
1 meses antes de la
elección.
No existen.

3.5% del presupuesto
extraordinario del TSE de la
elección anterior. Aplica
para el año previo a la
elección.

3.5% del presupuesto
extraordinario del TSE de la
elección anterior. Aplica
para el año previo a la
elección.

3.5% del presupuesto
extraordinario del TSE de la
elección anterior. Aplica
para el año previo a la
elección.

ANEXO 2: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TSE (2006-2016)
AÑO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

2002

$ 9,968,785.00

2003

$ 9,803,205.00

2004

$ 9,673,805.00

2005

$ 9,302,565.00

2006

$ 7,778,860.00

2007

$ 8,154,000.00

2008

$ 9,170,225.00

2009

$ 9,496,745.00

2010

$ 8,965,410.00

2011

$ 8,993,005.00

2012

$ 8,923,135.00

2013

$ 8,755,215.00

2014

$ 9,249,920.00

2015

$ 9,174,175.00

2016

$ 9,108,360.00

“Por disposición legal, los presupuestos ordinarios del TSE
incluyen los fondos que corresponden al Registro Nacional de
Personas Naturales (RNPN) bajo la Unidad Presupuestaria
denominada “Apoyo a Entidades Adscritas y a la Gestión
Electoral” y, además, lo que corresponde a la Junta de Vigilancia
Electoral (JVE) bajo la Unidad Presupuestaria “Organización,
Capacitación, Actualización Electoral y Fortalecimiento
Democrático”, Línea de Trabajo “Fiscalización Electoral”. Lo
anterior además de generar inconvenientes de operación
administrativa institucional, distorsiona los verdaderos montos
presupuestarios otorgados al TSE.”

Fuente: Plan Estratégico Institucional del TSE (2016-2019).
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ANEXO 3: TASAS DE EVASIÓN DEL IVA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (2000-2014), EN PORCENTAJES

Fuente: Gómez-Sabaíni y Morán (2016). Evasión tributaria en América Latina. CEPAL-Serie Macroeconomía del
Desarrollo Nº 172.

ANEXO 4: COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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ANEXO 5: RESUMEN DE MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO QUE FAVORECE LA TRANSPARENCIA FISCAL
EN EL SALVADOR
LEGISLACIÓN NACIONAL

Ley del Servicio Civil (1961)

Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos (1959)

Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos (1990);

Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (1995);

Ley de Organización y funciones del Sector Trabajo y Previsión Social (1996);

Ley Contra el lavado de dinero y de activos (1997);

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (2000);

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2001);

Código Penal, Capitulo sobre la corrupción y contempla los delitos siguientes: soborno (Art. 307), encubrimiento (Art.
308), prevaricato (Art. 310), patrocinio infiel (Art. 314), favorecimiento de evasión (Arts. 318 y 319), actos arbitrarios
(Art. 320), incumplimiento de deberes (Art. 321), peculado (Art. 325), peculado por culpa (Art. 326), concusión (Art.
327), negociaciones ilícitas (Art. 328), exacción (Art. 329), cohecho propio (Art. 330), cohecho impropio (Art. 331),
malversación (Art. 332), enriquecimiento ilícito (Art. 333), cohecho activo (Art. 335), tráfico de influencias (Art. 336),
entre otros.

Ley de la Carrera administrativa municipal (2006).

Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (2016).
CODIGOS DE ÉTICA

Código de ética del servidor de la Corte de Cuentas de la República (2004)

Reglamento interior de la Asamblea Legislativa (2006)

Normas éticas de la función pública, aplicable al Órgano Ejecutivo (2005)

Ley de Ética Gubernamental (2006)
CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

Convención Interamericana contra la Corrupción, en el marco de la OEA (1998)

Convenio de cooperación anticorrupción con Estados Unidos (2000)

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004)

Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción (2006)

Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 6: EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE TRANSPARENCIA FISCAL
EVALUACIÓN

RESULTADO

ROSC 2011

El FMI cataloga a El Salvador como “un país que cumple con muchos de los estándares del Código” (FMI,
2011).
Se indica que el sistema de la gestión de finanzas públicas tiene muchos elementos positivos que facilitan su
funcionamiento y están en conformidad con las buenas prácticas internacionales. Sin embargo –añadenposee también fallas importantes, en especial “una auditoría externa y un control legislativo de los
auditores deficientes”, así como la falta de perspectiva plurianual del presupuesto (ACE, 2013).
“La aplicación práctica del marco jurídico y normativo para la disponibilidad, acceso e intercambio de la
información para fines fiscales en El Salvador es Largely Compliant” - es decir “conforme en gran medida”(Foro Global, 2016).
Información limitada: Puntaje de 45 sobre 100 (IBP, 2018a)
Baja participación pública en el proceso presupuestario: Puntaje 6 sobre 100 (IBP, 2018b)

PEFA 2013

FORO GLOBAL
2016
IBP 2018

Fuente: Elaboración propia en base a informes mencionados.
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ANEXO 7: LEYES APROBADAS Y VIGENTES PARA LA PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN, COMBATE A LA IMPUNIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Nº

LEY

AÑO

OBJETO DE LA LEY

LIMITACIÓN

1.

Ley de Acceso a
la Información
Pública

2010

Garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información
pública, a fin de contribuir con la
transparencia de las actuaciones
de las instituciones del Estado.

2.

Ley sobre el
enriquecimiento
ilícito de
funcionarios y
empleados
públicos

1959

Detectar y sancionar el
enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos.

Es una ley muy reciente sin embargo ha dado importantes
resultados producto del ejercicio ciudadano. Ha sido bastante
difundida y se han fortalecido las capacidades de las instituciones
para cumplir con ella. Ha contado con el respaldo y apoyo de
muchas organizaciones de la sociedad civil.
Una limitante que presenta la ley es la obligatoriedad de que el
solicitante se identifique, lo que pudiera presentar una barrera
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues en
muchos casos los solicitantes son empleados públicos.
Por otra parte, según algunas organizaciones de sociedad civil, es
muy probable que el ente rector de la ley rebase sus capacidades
y transite hacia una especie de mora para resolver con prontitud
los casos de acceso a la información pública que se le presenten.
A pesar de ser una ley que data de hace más de 50 años, al
parecer, no se había aplicado en ningún caso antes de 2016. Fue
con la entrada en vigencia de la LAIP y que se solicitaron a la
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia las
declaraciones patrimoniales y sus respectivas auditorías de 3 ex
presidentes de la república, que esta ley tomo importancia. A
partir de estas peticiones de información, la Sección de Probidad
inició por primera vez las investigaciones por posible
enriquecimiento ilícito contra ex funcionarios y funcionarios
públicos.
La ley tiene la limitación que las sanciones por no presentar las
declaraciones patrimoniales son mínimas y no están actualizadas,
se limitan a multas. Protege, del cese de funciones por no
presentar las declaraciones patrimoniales a “los funcionarios de
elección popular y los elegidos por votación nominal y pública de
la Asamblea Legislativa”.
El delito de enriquecimiento ilícito prescribe 10 años después de
que los funcionarios dejaron el cargo, después de ese tiempo ya
no se puede investigar ni sancionar y por tanto el Estado no puede
recuperar los recursos que le hayan sido sustraídos ilícitamente.

3.

Ley especial de
extinción de
dominio y de la
administración
de los bienes de
origen o
destinación
ilícita.
Ley contra el
lavado de dinero
y otros activos

2013

Normar el procedimiento que
regula la acción de extinción de
dominio a favor del Estado, sobre
aquellos bienes que se encuentran
dentro de los presupuestos que
dan lugar a la misma.

Es una ley que hasta ahora ha sido aplicada en diferentes casos
relacionados con delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos. También se ha aplicado a las pandillas en
casos de enriquecimiento producto del cobro de extorsiones.
A pesar de los resultados obtenidos con la aplicación de esta ley,
la Asamblea Legislativa la reformó en el mes de julio de 2017
tratando de debilitarla.

1998

Prevenir, detectar, sancionar y
erradicar el delito de lavado de
dinero y de activos, así como su
encubrimiento.

A pesar de ser un una ley con poco más de 19 años, ha tenido
poca difusión y es de aplicación muy reciente en casos
relacionados principalmente contra pandillas implicadas en
extorsiones; de desvío de fondos públicos, particularmente el
relacionado con el ex presidente Saca y sus socios; así como en
casos relacionados con narcotráfico.

5.

Código Penal

1997

Orientar nuestra normativa penal
dentro de una concepción
garantista, de alta efectividad para
restringir la violencia social y con
una amplia proyección de función
punitiva no selectivista.

Ha tenido diferentes reformas para adaptarlas a la normativa
internacional relativa a los delitos de corrupción.

6.

Ley de amnistía

1993

Alcanzar la reconciliación y

Esta ley concedió una amnistía amplia absoluta e incondicional, a

4.

96

Nº

LEY

AÑO

general para la
consolidación de
la paz

7.

Ley especial
para la
intervención de
las
telecomunicacio
nes

2010

8.

Ley especial
contra actos de
terrorismo

2006

9.

Ley contra el
crimen

2007

OBJETO DE LA LEY

LIMITACIÓN

reunificación de la familia
salvadoreña, mediante la adopción
de disposiciones legales de
ejecución inmediata, que
garanticen a todos los habitantes
de la República el desarrollo pleno
de sus actividades en un ambiente
de armonía, respeto y confianza
para todos los sectores sociales

favor de todas las personas que en cualquier participaron en
hechos delictivos ocurridos antes de la firma de los Acuerdos de
Paz en 1992. Esta ley facilitó la libertad de las personas que
estaban siendo procesadas, levantamiento de órdenes de
captura, sobreseimiento sin restricciones, y extinción de la acción.
Lo anterior no permitió la apertura de investigaciones,
judicialización de los casos y sanciones para los mismos. Sin
embargo, en fecha 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de
la misma por considerar que “es contraria al derecho de acceso a
la justicia, a la tutela judicial –protección de los derechos
fundamentales–, y al derecho a la reparación integral de las
víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional
Humanitario”. De igual forma establece “que tampoco han
prescrito, y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos a
investigación, juzgamiento y sanción, todos los hechos sucedidos
desde el 1-VI-1989 al 16-I-1992, cometidos por funcionarios
públicos, civiles o militares, en los términos y condiciones que
establece el art. 244 Cn.”.
Una dificultad que la inconstitucionalidad provocará es la carga
adicional que pondrá a los tribunales de justicia, sin embargo, el
Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la
investigación, sanción y reparación en los casos que se conozcan
como producto de esta inconstitucionalidad,
El plazo para la intervención de las telecomunicaciones se limita a
tres meses y podrá prorrogarse por 2 períodos más, para lo cual
se debe justificar la necesidad de continuar con la medida.
La solicitud de la intervención podría ser denegada por el juez a
quien se solicita.
No contar con los suficientes controles podría dar lugar a
intervenciones discrecionales, ilícitas e ilegales que pondrían en
grave riesgo el mecanismo.

De manera excepcional podrá
autorizarse judicialmente, de
forma escrita y motivada, la
intervención temporal de
cualquier tipo de
telecomunicaciones,
preservándose en todo caso el
secreto de la información privada
que no guarde relación con la
investigación o el proceso penal.
La información proveniente de una
intervención ilegal carecerá de
valor.
Prevenir, investigar, sancionar y
erradicar los delitos que se
describen en ésta, así como todas
sus manifestaciones, incluido su
financiamiento y actividades
conexas, y que por la forma de
ejecución, medios y métodos
empleados, evidencien la
intención de provocar estados de
alarma, temor o terror en la
población, al poner en peligro
inminente o afectar la vida o la
integridad física o mental de las
personas, bienes materiales de
significativa consideración o
importancia, el sistema
democrático o la seguridad del
Estado o la paz internacional.
Regular y establecer la
competencia de los tribunales
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En general ha sido utilizada en casos relacionados con delitos
cometidos por las pandillas.

La existencia solamente de 3 tribunales especializados ubicados
en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, lo que podría provocar

Nº

LEY

AÑO

organizado y
delitos de
realización
compleja

10.

Ley de
proscripción de
maras, pandillas,
agrupaciones,
asociaciones y
organizaciones
de naturaleza
criminal

2010

11.

Ley Especial
Integral para
una Vida Libre
de Violencia
para las Mujeres

2010

12.

Ley contra la
violencia
intrafamiliar

2004

OBJETO DE LA LEY

LIMITACIÓN

especializados y los
procedimientos para el
juzgamiento de los delitos
cometidos bajo la modalidad de
crimen organizado o de realización
compleja.
Se considera crimen organizado
aquella forma de delincuencia que
se caracteriza por provenir deun
grupo estructurado de dos o más
personas, que exista durante
cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos.
Proscribir las llamadas pandillas o
maras tales como las
autodenominadas Mara
Salvatrucha, MS-trece, Pandilla
Dieciocho, Mara Máquina, Mara
Mao Mao y las agrupaciones,
asociaciones u organizaciones
criminales tales como la
autodenominada Sombra Negra;
por lo que se prohíbe la existencia,
legalización, financiamiento y
apoyo de las mismas.
La presente proscripción aplica a
las diferentes pandillas o maras y
agrupaciones, asociaciones u
organizaciones criminales, sin
importar la denominación que
adopten o aunque no asumieren
ninguna identidad.
Establecer, reconocer y garantizar
el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, por medio
de Políticas Públicas orientadas a
la detección, prevención, atención,
protección, reparación y sanción
de la violencia contra las mujeres;
a fin de proteger su derecho a la
vida, la integridad física y moral, la
libertad, la no discriminación, la
dignidad, la tutela efectiva, la
seguridad personal, la igualdad
real y la equidad.
Establecer los mecanismos
adecuados para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
intrafamiliar, en las relaciones de
los miembros de la familia o en
cualquier otra relación
interpersonal de dichos miembros,
sea que éstos compartan o no la
misma vivienda; Aplicar las
medidas preventivas, cautelares y

sobrepasar las capacidades de los mismos al tener que conocer de
los delitos cometidos en los departamentos aledaños al lugar de
estos.
Queda a criterio de la Fiscalía General de la República en base a
las diligencias iniciales, decidir si los casos los deben conocer
tribunales comunes o especializados. Esta situación, en la que un
tribunal especializado devuelva un caso a uno común o viceversa,
podría beneficiar a los imputados pues el plazo de la detención es
de 72 horas.
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Parte de los delitos contenidos en esta ley ya están incluidos en
otras como por ejemplo: el Código Penal y Ley de Extinción de
dominio.

Es una ley con muy poca difusión y en general se ha aplicado en
pocos casos, particularmente, en delitos relacionados a
feminicidios.

Es una ley con muy poca difusión en general. Se necesita mayor
integración de esta en los programas de formación escolar para la
prevención de la violencia.

Nº

LEY

AÑO

13.

Ley contra la
trata de
personas

2014

14.

Ley especial
para la
protección de
víctimas y
testigos

2006

OBJETO DE LA LEY

LIMITACIÓN

de protección necesarias para
garantizar la vida, integridad y
dignidad de las víctimas de la
violencia intrafamiliar; Regular las
medidas de rehabilitación para los
ofensores; y, Proteger de forma
especial a las víctimas de violencia
en las relaciones de pareja, de
niños y niñas, adolescentes,
personas adultas mayores y
personas discapacitadas. Esta
protección especial es necesaria
para disminuir la desigualdad de
poder que exista entre las
personas que constituyen una
familia y tomar en cuenta la
especial situación de cada una de
ellas.
La detección, prevención,
persecución y sanción del Delito
de Trata de Personas, así como la
atención, protección y restitución
integrales de los derechos de las
víctimas, personas dependientes o
responsables procurando los
mecanismos que posibiliten este
propósito.
La presente Ley tiene por objeto
regular las medidas de protección
y atención que se proporcionarán
a las víctimas, testigos y cualquier
otra persona que se encuentre en
situación de riesgo o peligro, como
consecuencia de su intervención
en la investigación de un delito o
en un proceso judicial.

El delito de trata de personas está contemplado como una
actividad generadora de lavado de dinero, por tanto ambas leyes
se complementan.
Hasta el año 2016 fueron 59 sentencias condenatorias
relacionadas con casos de trata de personas.117

En general es una ley muy poco difundida. De igual manera se
hace necesario contar con los recursos suficientes para su
implementación efectiva.

Fuente: Elaboración propia en base a consultas en varios portales web.

117

El Diario de Hoy. (2017, febrero 20). El Salvador sin avances en combate contra la trata de personas. Recuperado el 18 de
febrero de 2018, a partir de http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/312986/el-salvador-sin-avances-en-combate-contra-latrata-de-personas/
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ANEXO 8: LISTADO DE LEYES CITADAS EN EL DIAGNÓSTICO
1. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
 Ley de Partidos Políticos
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/F13D8C40-EA5D-4029-B592-5EAA9919BD87.pdf

Publicada 27/02/2013
 Ley de Acceso a la Información Pública
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073009410_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 08/04/2011

2. TRANSPARENCIA FISCAL Y PRESUPUESTARIA
 Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072933114_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 11/01/1996
 Ley de la Corte de Cuentas de la República
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072932880_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 25/09/1995
 Ley de Acceso a la Información Pública
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073009410_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 08/04/2011
 Constitución de la República
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 16/12/1983

3. TRANSPARENCIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
 Ley de Titularización de Activos
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072917226_archivo_documento_legislativo.pdf

17/12/2007
 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073243370_archivo_documento_legislativo.pdf

02/06/2011
 Ley de Acceso a la Información Pública
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073009410_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 08/04/2011

4. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL
 Ley del Servicio Civil
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072951479_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 27/12/1961
 Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072928351_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 18/05/1959
 Ley de Ética Gubernamental
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073028902_archivo_documento_legislativo.pdf

07/12/2011
 Ley de Probidad
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073641565_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 23/12/2015 (Declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en sentencia 6-2016/2-2016)
 Código Electoral
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/7F680100-E5BB-4561-B226-07AD1A8D09CE.pdf

Publicado 26/07/2013
 Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857304_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicado 25/10/2005
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5. ESFUERZOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN, COMBATIR LA IMPUNIDAD Y REDUCIR LA VIOLENCIA
 Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072928351_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 18/05/1959
 Ley de Amnistía general para la consolidación de la paz
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf?view=1

Publicada 22/03/1993 (Declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en sentencia 44-2013/145-2013)
Ley contra el lavado de dinero y activos
23/12/1998
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/33A07059-930D-408D-9D84-3909991587B3.pdf


Ley contra la violencia intrafamiliar

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072914889_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 20/12/1996
 Ley especial contra actos de terrorismo
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073006228_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 17/10/2006
 Ley contra el crimen organizado y delitos de organización compleja
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072950687_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 22/01/2007
 Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/C6AD3E02-917E-426F-AEC4-01A8C7D013F0.pdf

Publicada 15/03/2010
 Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073006947_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 04/01/2011
 Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073416504_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 28/11/2013
 Ley especial contra la trata de personas
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073511571_archivo_documento_legislativo.pdf

Publicada 14/11/2014
 Código Penal
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/C0AB56F8-AF37-4F25-AD90-08AE401C0BA7.pdf

Publicado 10/06/1997
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