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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Varios meses y otros tantos acontecimientos han pasado desde mi incorporación 
a la Institución, algunos de estos importantes hechos los compartí con la 
ciudadanía, precisamente, el 25 de octubre, con motivo de la inauguración 
del local institucional de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en 
nuestros Tres Meses de Gestión Efectiva. En esa oportunidad anuncié al país 
cuatro hechos importantes:

1. La reducción ostensible de la mora heredada de un mil 249 juicios de 
cuentas sin resolver. A la fecha ya se pusieron en movimiento un total 
de 528 de esos expedientes y ya siguen su camino hacia su resolución. 
Hemos trabajado por muchas horas de nuestro descanso para sacar el 
trabajo y esperamos que al final de nuestro período la mora se reduzca a 
cero. 

2. Vamos a reactivar la facultad y los mecanismos que como Corte de Cuentas 
de la República poseemos para examinar las cuentas y fiscalizar a las 
empresas satélite de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lema, 
la CEL. Sabemos que la CEL ejecuta importantes obras de gran alcance 
y los recursos nacionales que destina para ejecutar esas obras, luego de 
los diseños, de los estudios de preinversión, de  la firma de contratos, son 
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de gran magnitud. Es importante estar al tanto desde el principio de esas ejecuciones que 
realizan los organismos autónomos como CEL, CEPA, La Geo, INE y otras.

3. Se pone en marcha el ejercicio de un Control Previo para garantizar la correcta 
fiscalización y transparencia, que nos conduzca a la Gestión Efectiva.  La Auditoría 
Preventiva es una herramienta de prevención del desempeño gerencial gubernamental, 
que será para nosotros la piedra angular para maximizar la gestión pública. Tenemos 
que prever cualquier indicio de irregularidad; tenemos que actuar preventivamente y no 
solo al final de una obra de Gobierno. Se proyecta implementar las acciones de control 
en forma sistematizada e integrada, de tal forma que el Control Previo se realice en 
línea con las Instituciones Ejecutoras del Estado, vamos a utilizar la tecnología como la 
herramienta que le proporcionará al proceso agilidad y oportunidad. Contamos para esto 
con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), juntos desarrollaremos 
una serie de seminarios con funcionarios y representantes del sector público, incluyendo 
municipalidades, lo que nos va a permitir trasladar información útil de esta nueva forma 
de trabajo. Ya iniciamos los seminarios en la Zona Central del país y en los próximos días 
nos extendemos al resto del territorio nacional.

4. Hemos regulado y afinado, mediante el decreto: “Reglamento para el Control del Pago de 
la Compensación Económica por Retiro Voluntario en las Instituciones y Organismos del 
Sector Público” la forma en la que las compensaciones económicas por retiro voluntario, 
se habían estado otorgando.

 El espíritu de este reglamento tiene como base la justicia y la austeridad, es impensable 
que aquellos cargos de elección de funcionarios de primer y segundo grado, así como 
quienes ostentan cargos políticos, abusaran de este derecho indiscutible del trabajador que 
con su esfuerzo, dedicación, rectitud y fidelidad, ha construido a lo largo de los años una 
trayectoria profesional dentro de la administración pública. 

A estos puntos podemos añadir los convenios de cooperación logrados, con el Ministerio de 
Hacienda, con la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Nuestra visión es integradora, 
las instituciones no son islas autónomas, el gran aparato estatal debe funcionar integrado, al 
unísono en sus objetivos y metas. 
Trabajamos ya, para que con las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región, agrupadas 
en OCCEFS, y las integradas a la organización latinoamericana OLACEFS, también 
establezcamos convenios y fortalezcamos los existentes y así integrar un todo que nos lleve a 
maximizar nuestro giro principal, la fiscalización  correcta y control permanente de los recursos 
nacionales.
La transparencia es fundamental en una “nueva era de la CCR”. Renovadas oficinas de Acceso 
a la Información y Participación Ciudadana ya operan al público con un nuevo dinamismo 
y nuevas líneas de trabajo. Nuestra postura ante la transparencia se refuerza con nuestra 
actitud comunicativa, hemos dado los primeros pasos en acercar la información a la población, 
mediante nuestro remozado sitio web ya se puede consultar casos históricos, con el tiempo se 
complementará cada vez más esta información.
Todo este trabajo desarrollado en estos pocos meses son sólo un ejemplo de la huella que 
queremos dejar no sólo en nuestra Corte de Cuentas, sino también en el país. Los que vemos 
en las buenas ideas, factores de transformación social, también creemos que una voluntad 
decidida por proyectar el trabajo de nuestra institución, es clave para generar cambios sensibles 
en nuestro país. Nos inspira la sentencia “Pensamiento y Acción” y la idea de que el Gran 
Arquitecto del Universo nunca pone dificultades en nuestro camino, sino grandes pruebas, 
para las cuales además nos prodiga inteligencia y conocimiento, para conseguir el gran objetivo 
propuesto por todo el talento humano de la Corte de Cuentas de la República: servir a todos los 
ciudadanos honrados de nuestro país.

Corte de Cuentas de La República
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TRES MESES DE GESTIÓN EFECTIVA

El 25 de octubre se cumplieron tres meses de gestión del Presidente Rosalío 
Tóchez Zavaleta, Primer Magistrado, Lic. Raúl López  y Segundo Magistrado,  
Lic. Johel Valiente, al frente de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

El abogado y notario, contador público certificado y politólogo Tóchez 
Zavaleta, asumió la presidencia del máximo ente fiscalizador  del Estado luego 
de una histórica elección que puso fin a varios meses de acefalía institucional.

Electo por unanimidad, en el marco de la sesión plenaria número 60 de la 
legislatura 2012-2015, el Presidente Tóchez Zavaleta ha puesto en marcha 
nuevos proyectos estratégicos que desde aquel jueves 25 de julio --fecha en 
que tomó posesión del cargo --, se han observado progresos que están siendo 
valorados positivamente por  la  sociedad y la opinión pública, en particular.
La nueva mística institucional desplegada, reafirma que la Entidad Fiscalizadora 
Superior  ha iniciado su proceso hacia la modernización, que la habilitará para 
el fiel cumplimiento de su mandato constitucional de examinar administrativa 
y jurisdiccionalmente la hacienda pública, empleando estándares de control  
de calidad internacional. 

Las primeras señales de cambio enviadas por la nueva administración, han 
sido descifradas fielmente por la sociedad salvadoreña, a través de los medios 
de comunicación, generando confianza por lo hasta hoy conquistado.

“El crédito va para el 
hombre que compite 
en la cancha, que se 

bate valientemente y 
quien, de última, si 

falla lo hace habiendo 
dado lo mejor de sí, 
de modo tal que su 

lugar no estará nunca 
con aquellas almas 

frías y tímidas que no 
conocen ni la victoria 

ni la derrota.
(Theodore Roosevelt, 

Vigésimo sexto 
Presidente de los 
Estados Unidos)”

Corte de Cuentas de La República
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Los énfasis institucionales

Las nuevas autoridades apuestan por la transparencia, la austeridad y la eficacia en el quehacer 
institucional. Dan preeminencia a la meritocracia, como la brújula para obtener mayores niveles de 
eficiencia institucional; y los magistrados al frente del gran equipo que conforma la CCR,  trabajan 
a ritmos acelerados, para el logro de las metas propuestas durante su gestión.

La administración ha comenzado a ordenar y afinar la normativa legal sobre la que descansa la 
actividad de la Corte; así como se sientan las bases para la continuidad y sostenibilidad, en el 
tiempo, de los proyectos creados o reforzados en la actualidad, asegurando la independencia para 
evitar que a futuro haya interferencias en la ejecución de los mismos. 

Evacuación de la mora en los Juicios de Cuentas

Se reportan cambios sustanciales principalmente referidos a las resoluciones emitidas por la Cámara 
de Segunda Instancia, quienes junto a un equipo de especialistas trabajan tesoneramente en las 
resoluciones, incorporándoles conceptos constitucionales y de derecho administrativo que vinculan 
propiamente el ejercicio del recurrente.

Auditorías a empresas satélites relacionadas con el caso CEL

En el año 2004, la CCR decidió limitar la fiscalización de los entes privados que administran o 
manejan subvenciones de fondos públicos destinados a la ejecución de  actividades de interés social.  
La actual gestión hizo un estudio sobre la validez de esa decisión, concluyéndose que dicha limitante 
no tienen asidero legal, ya que la ley de la Corte de Cuentas vigente promueve la fiscalización plena 
de todos los recursos del Estado, independientemente del monto que se destine sobre la actividad 
privada del Estado, porque esta que es desempeñada por terceros, no elimina la responsabilidad de 
la función social que debe cumplir el erario nacional. 

Profesionales de la Cámara de Segunda 
Instancia trabajan tesoneramente en 
las resoluciones.

Corte de Cuentas de La República
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El caso de CEL es emblemático; de ahí que la CCR anunció que  conocerá los estados financieros 
internos de cada una de las empresas satélites de CEL, que sean financiadas con fondos públicos. 
Van a ser fiscalizadas en un 100 por ciento porque interesa determinar si el erario del país está 
siendo gestionado efectivamente.

Decreto No. 33. Sobre el retiro voluntario

El quehacer institucional de la CCR es velar por el buen uso de los Recursos del Estado, debiendo 
proveer para ello claridad en los beneficios que los empleados y funcionarios deben recibir por 
haber realizado un excelente trabajo en las instituciones públicas, por lo que este reglamento 
ordena la forma en que se entregará una compensación económica por retiro voluntario.
El referido decreto brinda un beneficio que se va a proveer solo a quienes hayan hecho carrera 
administrativa y, en consecuencia, se van a excluir a  funcionarios de primer y segundo grado, 
así como a  personas que ostenten cargos políticos.

A partir de este decreto, ningún funcionario podrá autopagarse con fondos públicos --como 
ocurrió en 2009 en la CSJ cuando un expresidente y cuatro magistrados tomaron 122 mil 
dólares, en concepto de compensación por retiro voluntario; y como en el  2011, lo intentaron 
los magistrados de la CCR que se compensaron 133 mil dólares por retiro voluntario. La CCR 
actual pone freno a esta situación antiética y, al actualizar dicha normativa, dice nunca más 
funcionarios que cada vez que se agota su periodo, se llevan importantes cantidades de dinero 
del Estado.  

El Lic. Rosalío Tóchez 
Zavaleta, Presidente de 

la Corte de Cuentas y 
el Lic. Rodrigo Parot, 
Presidente del Banco 

Interamericano de 
Desarrollo firmaron 

un Protocolo de 
Entendimiento para 

la Cooperación en 
el Fortalecimiento 

Institucional y 
Modernización de los 

procesos de la Corte de 
Cuentas.

Corte de Cuentas de La República
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Proyecto “Control Previo en Línea” con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Institucionalmente se trabaja para restaurar la práctica del control preventivo gubernamental, puesto 
que es la forma de anticipar errores  y generar ahorros dentro de la administración estatal. 

A  partir de enero de 2014, la CCR pretende sentar las bases para atender las consultas de los entes 
auditados, vía Internet, en tiempo real, coadyuvando así  a la toma de decisiones oportuna y en el marco 
de la ley,  para que no se paralicen los proyectos y la inversión pública sea continua. Con este proyecto 
se tiene en perspectiva mejorar la eficacia de la administración  pública, mediante la comunicación 
directa y oportuna con otros gestores públicos.

Establecimiento de alianzas interinstitucionales

Las autoridades de la CCR tienen la proyección de seguir construyendo coordinaciones 
interinstitucionales, a fin de capitalizar sinergias con instituciones afines, como una medida para llevar 
a la práctica el principio de austeridad y administración efectiva.

El enfoque consiste en aprovechar que si las  instituciones, como consecuencia de las funciones y 
facultades delegadas por la Constitución de la República, cuentan con herramientas e información útil, 
puedan estas  ser compartidas en una relación de doble vía. Se trata, pues, de alianzas que admitan el 
cruce de información institucional para que los entes involucrados hagan lo pertinente. En un futuro 
dichas  coordinaciones podrán reorientarse a la realización de proyectos divulgativos y de otros que 
propicien el ahorro y la austeridad de las instituciones. 

En este orden, la CCR estableció un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) y con este 
mismo fin se sostienen pláticas con la Procuraduría General de la República (PGR) y  la Procuraduría 
de los Derechos Humanos.

Mayor apertura institucional para la implementación de la LAIP

Las nuevas autoridades le apuestan a la transparencia en el manejo de la cosa pública. Y como la 
transparencia comienza por casa, la están ordenando. En 2012, en la CCR se aprobó un lineamiento 
institucional relativo a la no retroactividad de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), una 
evasiva para negar la información pública antes de la entrada en vigencia de la ley (8 de mayo de 2011).  

Se ha hecho el relanzamiento de los servicios de transparencia que brindan la Unidad de Acceso a la 
Información Pública (UAIP) y el Departamento de Participación Ciudadana, unidades organizativas 
que gestionan el acceso a la información y la denuncia ciudadana, respectivamente. 

Faltan meses para que 
concluya  la actual 
gestión, -el periodo 
vence el 28 de junio de 
2014-, no obstante, a la 
fecha,  el presidente ha 
girado instrucciones para 
que se dé a conocer lo 
relativo a las sentencias 
ejecutoriadas y otras 
acciones.

Corte de Cuentas de La República
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CAMBIANDO EL RUMBO DE LA CORTE DE CUENTAS 

En la resolución de Recursos de Apelación y Revisión de expedientes en mora.

“El propósito principal es dejar una Corte de Cuentas al día, en el momento que nosotros 
finalicemos nuestro periodo de tal forma que quien quiera, encuentre la Corte de Cuentas 
trabajado al día, sin mora”.   Lic. Raúl López (Primer Magistrado)

Con el nombramiento de las nuevas autoridades al frente de la Corte de 
Cuentas de la República,  se han obtenido resultados visibles en los primeros 
tres meses de gestión; este  se inicia con un ordenamiento interno para lograr 
el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales, estableciendo una 
nueva dinámica de trabajo en los procesos que se llevan a cabo.

En ese marco, el Presidente Rosalío Tóchez  Zavaleta, durante una rueda 
de prensa manifestó: “Ordené una auditoría especial en archivos y tengo el 
informe preliminar, en el cual se estableció que durante el período de 1999 al 
2003 muchos expedientes se enviaron al archivo, lo cual costó al país cinco 
millones 290 mil dólares que se fueron al olvido, al olvido total y nunca lo 
reclamaron. Asimismo, se encontraron archivos de resultados de auditoría 
que contenían hallazgos y que prescribieron. Esta situación tiene que cambiar 
y estamos dispuestos a hacerlo para que nunca vuelva a pasar”.

Equipo de 
profesionales 

de la Cámara de 
Segunda Instancia 

trabaja en la 
reducción de la 

mora encontrada 
al inicio de esta 

gestión.

El Presidente de la 
Corte de Cuentas, 
Lic. Rosalío 
Tóchez Zavaleta 
inaugura el local 
institucional de la 
Oficina de Acceso 
a la Información 
Pública. Le 
acompañan 
los Señores 
Magistradas y 
funcionarias.

Corte de Cuentas de La República
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A su llegada a la institución, en la Cámara de Segunda Instancia, encontró una histórica mora 
procesal de un mil 249 expedientes con Recursos de Apelación y Revisión interpuestos, de los 
cuales 755 ya contaban con proyecto de sentencia y 494 pendientes de sustanciar.

Ante esta situación, la decisión de la nueva administración fue delegar al Primer Magistrado 
Lic. Raúl López,  para que se encargara de darle pronta atención a este tema a fin de resolver 
en su totalidad, la mora jurisdiccional encontrada en la Cámara Segunda, además de  lograr 
la eficiencia, eficacia y ser oportuno en la resolución de los Recursos de Apelación y revisión 
interpuestos por cuentadantes y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el Primer Magistrado, Lic. Raúl López, desde que asumió la responsabilidad, 
ha tenido como objetivo primordial sustanciar  los recursos y emitir sentencias de las alzadas de 
apelación y revisión de una manera diligente: “Esto ha sentado una nueva mística de trabajo. 
Nosotros como segunda instancia comenzamos a trabajar en el proyecto de resolución de la 
mora a partir del 23 de agosto y hemos superado todo pronóstico de metas”.

A la llegada de esta nueva administración, el área jurisdiccional de la Corte estaba conformada 
por cinco Cámaras de Primera Instancia y una de Segunda Instancia; actualmente, con el objeto 
de mejorar el desempeño de la institución en relación con  sus funciones jurisdiccionales, se han 
creado dos nuevas Cámaras de Primera Instancia adicionales a las cinco ya existentes, ya que 
es una prioridad para la actual administración  que esta mora sea  resuelta en su totalidad, con 
estricto apego a la Constitución, Ley de la Corte de Cuentas y otras leyes afines a la materia, 
respetando el principio constitucional de pronta y cumplida justicia.  Con ello se genera 
seguridad jurídica a los servidores actuantes en los Juicios de Cuentas y se da respuesta a la 
sociedad salvadoreña sobre la fiscalización de los recursos públicos.

Ante la mora encontrada se requirió la  conformación de un equipo de apoyo compuesto 
por personal jurídico proveniente de diferentes unidades organizativas de la Corte, quienes 
se sumaron al personal de la Cámara de Segunda Instancia, por lo que enfatizó: “Con este 

Corte de Cuentas de La República
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equipo de apoyo, hemos conformado dos grupos de trabajo, el primero para 
diligenciar los expedientes con proyectos de sentencia y, el segundo, para 
revisar la calidad de las sentencias”

El trabajo realizado en menos de dos meses, representa una gran 
responsabilidad para los equipos de trabajo y para la institución misma, 
dado que  las resoluciones que se dicten, tienen efectos en  la escena jurídica 
de muchas personas  y debe de hacerse con la mayor claridad procesal e 
imparcialidad. 

Por otra parte, el Ente Fiscalizador del Estado, a través de gestiones realizadas 
por el Lic. Tóchez Zavaleta, cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de 
la República y la Procuraduría General de la República, instituciones  que 
han  destacado a fiscales especializados y abogados públicos de manera  
permanente ante la Corte, para que ejerzan la función de representar los 
intereses del Estado y la  defensa del funcionario que así lo solicite o que no 
hubiere nombrado defensor particular, o que no se hiciere presente al juicio 
a ejercer sus derechos; esto con el propósito de garantizar a los investigados 
sus derechos constitucionales en el Juicio de Cuentas.

A la fecha, el efectivo trabajo desarrollado por este equipo de apoyo, cuyos 
integrantes tienen una valiosa experiencia acumulada, ha permitido que 
se obtengan resultados  de manera inmediata, procesando  hasta el 30 de 
octubre de este año, un total de 577 expedientes; en menos de tres meses se 
han analizado casos que estuvieron por años archivados y a los que no se le 
había dado la atención que la Ley exige. 

Según datos proporcionados por el Lic. López, hasta el 30 de octubre del 
presente año, los datos contabilizados: “Hemos procesado un promedio 
de 339 sentencias que están en proceso de firma con el Sr. Presidente, 
y 577 expedientes en proceso de resolución de Recursos, datos que 
demuestran que el esfuerzo realizado hace que se disminuya la mora que 
se encontraba”.   

Sin duda, los cambios visibles en estos primeros tres meses de gestión 
reafirman el compromiso de los funcionarios que dirigen el Organismo 
Superior de Control, quienes son respetuosos del principio constitucional de 
pronta y cumplida justicia, al tratar con diligencia y celeridad  los procesos 
abiertos que se siguen en la Cámara de Segunda Instancia y que muy pronto 
serán cerrados, a fin de entregar de manera transparente y oportuna el 
trabajo que se sigue en la Corte de Cuentas de la República. 

Lic. Raúl López, 
Primer Magistrado 
de la Corte de 
Cuentas de la 
República.

Corte de Cuentas de La República
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EL PRINCIPIO DE 
TIPICIDAD Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA 
CORTE DE CUENTAS

 
I Entrega.

SUMARIO. Presupuestos de hecho y derecho aclaratorios. 1. Sobre el 
ejercicio del ius puniendi. 2. Sobre los Principios del Derecho Administrativo 
Sancionador. 3. Adecuación del tipo normativo prohibitivo y su sanción. 4. 
Conclusión.

Presupuestos de hecho y derecho aclaratorios

El Juicio de Cuentas se desarrolla en Primera y Segunda Instancia.  En el 
primer caso, la Corte está organizada en siete Cámaras, formadas por dos 
Jueces de Cuentas cada una; la honorable Cámara de Segunda Instancia se 
integra con el Presidente, Primero y Segundo Magistrado.

El proceso inicia con la recepción del Informe de Auditoría, en la Cámara de 
Primera Instancia correspondiente, proveniente de la Coordinación General 

Corte de Cuentas de La República
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Jurisdiccional, a efecto de determinar la responsabilidad administrativa, patrimonial, o 
ambas en su caso, de los funcionarios actuantes, de los empleados y terceros que resultaren 
involucrados. La resolución que ordena proceder al Juicio de Cuentas, es notificada al 
Fiscal General de la República, a fin de que se muestre parte en dicho juicio.

Después de analizar el informe de auditoría y demás documentos, la Cámara de Primera 
Instancia determina 

mediante resolución debidamente motivada, los reparos atribuibles a cada funcionario y 
empleado actuante, o terceros, si los hubiere, emplazándolos y notificándolos para que 
hagan uso de su derecho de defensa.

A efectos del presente artículo, interesa destacar que la responsabilidad administrativa que 
se deduce en el proceso es una sanción de tipo pecuniario, y esta se genera a cargo del 
infractor que ha desconocido o aplicado inadecuadamente una facultad legal, la cual incide 
directamente en la gestión pública.

1- Sobre el ejercicio del ius puniendi. 

El ius puniendi del Estado, concebido como la capacidad de ejercer un control social coercitivo 
ante lo constituido como ilícito, se manifiesta en la aplicación de las leyes penales por los 
tribunales que desarrollan dicha jurisdicción, y en la actuación de la Administración Pública al 
imponer sanciones a las conductas calificadas como infracciones por el ordenamiento. Dicha 
función administrativa desarrollada en aplicación del ius puniendi, se conoce técnicamente 
como potestad sancionadora de la Administración.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asume esta postura al decir 
que: “En la actualidad, se acepta la existencia de dicha potestad (refiriéndose a la potestad 
sancionadora de la Administración) dentro de un ámbito más genérico, y se entiende que 
la misma forma parte, junto con la potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi 
superior del Estado, que además es único; de tal manera que aquellas no son sino simples 
manifestaciones concretas de éste.” 1  

De similar manera, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido en diversas 
sentencias  que la potestad sancionadora de la Administración Pública puede definirse como 
aquella que le compete para imponer correcciones a los ciudadanos o administrados, por 
actos de estos contrarios al ordenamiento jurídico. En similares términos, y el doctrinario 
Luciano Parejo Alfonso, también ha expresado que la potestad sancionadora de la 
Administración materializa actuaciones que traducen un mal infligido por la Administración 
a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, agregando que: “La finalidad 
que guía tal potestad es la protección o tutela de los bienes jurídicos precisados por la 
comunidad jurídica en que se concreta el interés general.”.

1 Sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional, en proceso de inconstitucionalidad, de las doce horas 
del día veintitrés de marzo de dos mil uno, Considerando jurídico V.4 de la Sentencia ref. 8-97Ac.

  Sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho, ref. 29-G-91.
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Como se constata, es criterio asumido tanto por la Sala de lo Contencioso Administrativo como por la 
Sala de lo Constitucional, que la potestad sancionadora de la Administración encuentra común origen 
con el Derecho Penal al derivarse del mismo tronco del ius puniendi del Estado. 

El tratadista español Alejandro Nieto, resume el concepto referido de la siguiente manera, que aunque 
crítica, permite comprender su configuración: 

“La idea del ius puniendi único del Estado, (...), nos descubre un recurso dogmático que en Derecho 
se utiliza con cierta frecuencia: cuando la Doctrina o la Jurisprudencia quieren asimilar dos figuras 
aparentemente distintas, forman con ellas un concepto superior y único -un supraconcepto- en el que 
ambas están integradas, garantizándose con la pretendida identidad ontológica la unidad de régimen. 
Esto es, como sabemos, lo que se ha hecho con la potestad sancionadora del Estado, en la que se 
engloban sus dos manifestaciones represoras básicas. Una técnica que se reproduce simétricamente 
con el supraconcepto del ilícito común, en el que se engloban las variedades de los ilícitos penal y 
administrativo y que se corona, en fin, con la creación de un Derecho punitivo único, desdoblado en el 
Derecho Penal y en el Derecho Administrativo Sancionador.”2  

Esta potestad sancionadora de la que está dotada la Administración tiene cobertura constitucional 
en el artículo 14, que establece la facultad punitiva del Órgano Judicial, y por excepción, la de la 
Administración pública. 

La sentencia de Inconstitucionalidad (ref. 8-97Ac), antes citada, lo expone con claridad en el mismo 
considerando jurídico: “Si bien es cierto que existe una potestad jurisdiccional que exclusivamente es 
ejercida por el OJ (Órgano Judicial), dentro de la cual se encuentra la facultad de imponer penas según 
el Art. 14 Cn., también existe una potestad sancionadora de la Administración Pública, igualmente 
conferida en el mismo artículo...”. Sin duda, es en esta norma constitucional en la que se encuentra el 
fundamento en el ordenamiento jurídico salvadoreño de la potestad penal y la potestad sancionadora 
administrativa.

Como otras potestades de autoridad, esta se ejerce dentro de un determinado marco normativo que 
deviene primeramente de la Constitución. En tal sentido, la misma disposición citada en el párrafo 
anterior sujeta inicialmente la potestad sancionadora administrativa al cumplimiento del debido proceso: 
“...la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, las 
contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas...”. Pero sobre todo, en congruencia con la Constitución 
y los fundamentos del Estado Constitucional de Derecho, la potestad sancionadora encuentra su límite 
máximo en el mandato de legalidad que recoge el inciso primero del Art. 86 de la Constitución. Así 
pues, en virtud de la sujeción a la Ley, la Administración Pública sólo podrá funcionar cuando aquella 
la faculte, ya que las actuaciones administrativas aparecen antes como un poder atribuido por la Ley, y 
por ella delimitado y construido. Esta premisa de habilitación indudablemente extensible a la materia 
sancionatoria, deviene en la exigencia de un mandato normativo que brinde cobertura a todo ejercicio 
de la potestad .3

Continuará.

2 Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Editorial Tecnos, 
S.A., Madrid, 1994.

3 Sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo el cinco de 
mayo del año dos mil tres, ref.  49-F-2000.
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EL CONTROL PREVIO EN LÍNEA PARA UNA NUEVA CORTE DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA

 
I Entrega.

I Breve Reseña  Histórica de la Corte de Cuentas

La Corte de Cuentas de La República  fue creada constitucionalmente a partir 
del  20 de enero de 1939, y su  Ley Orgánica se promulgó el 7 de enero de 1940; 
sin embargo, como parte del proceso de modernización del Estado, se inició el 
análisis de reformas a la Constitución, entre las cuales estaba la reforma a la 
Administración Financiera del Estado, y dentro de esta, la reforma  relativa a 
la fiscalización de la Hacienda Pública. En 1986, con el auspicio de USAID, 
se efectuó un diagnóstico sobre la Situación del Control Fiscal y de la Corte 
de Cuentas de El Salvador, señalando las fragilidades existentes y a efecto de 
superarlas, el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas, comenzaron con 
capacitaciones a su personal en las áreas de su competencia.

Fue el 4 de octubre de 1995, la fecha en la que se aprobó la nueva Ley de 
la Corte de Cuentas, y a partir de ahí se inicia el más avanzado proceso de 

Lic. Pablo 
Antonio Saravia, 

Coordinador 
General de 
Auditoría.

Corte de Cuentas de La República



16
CCRevista

modernización, cambiando el control previo que se ejercía desde 1940, instituyéndose así, el 
Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, dando paso a la práctica de la 
auditoría gubernamental, definiéndose como el examen objetivo, sistemático, profesional de las 
actividades financieras, administrativas y operativas.

II  Situación actual

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley, se aprobó el Reglamento  Orgánico Funcional, 
conformándose las Direcciones de Auditoría, que atenderían a cada sector gubernamental, y las 
Oficinas Regionales de la Corte de Cuentas en las ciudades de Santa Ana y San Miguel, las cuales 
examinan a las  Municipalidades y Hospitales de cada zona territorial del país. 

Para la práctica de la auditoría gubernamental, la Corte de Cuentas emitió documentos normativos, 
que facilitarían su labor.

En el año 2003, se crea la Coordinación General de Auditoría, con el propósito de lograr un 
desarrollo integral y sistémico del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, 
conformado por la auditoría interna, ejercida por personal que forma parte de cada entidad pública 
y la externa, que es ejercida por la Corte de Cuentas de la República, Superintendencias y Firmas 
Privadas de Auditoría.

“Dentro de los componentes importantes que se consideran en la Auditoría Gubernamental, se 
encuentra el Control, como acciones administrativas del que hacer de la gestión pública”. 

No obstante podemos entender el control como una función administrativa, ya que en todo caso, 
forma parte del proceso de administración, que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la 

“Dentro de los componentes importantes que se 
consideran en la Auditoría Gubernamental, se 
encuentra el Control, como acciones administrativas 
del que hacer de la gestión pública”
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actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los 
resultados que se esperan.

Es una etapa primordial en la administración, pues aunque una entidad cuente con magníficos planes, 
una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 
situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 
acuerdo con los planes y objetivos.

En consecuencia, podemos mencionar también que el control posee elementos a considerar, así: Relación 
con lo planteado, siempre existe para verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación; 
Medición, para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados; Detectar desviaciones, una 
de las funciones inherentes al control, es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la 
planeación y, Establecer medidas correctivas, el objeto del control es prever y corregir los errores.

De igual manera, para contar con un buen control se requiere: Corrección de fallas y errores, el control 
debe detectar e indicar errores de planeación, organización o dirección; Previsión de fallas o errores 
futuros, al detectar e indicar errores actuales, debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, 
organización o dirección.

Podemos decir, entonces, que “control es la función y el proceso responsable de asegurar que los planes, 
programas, funciones y tareas en los distintos Órganos y entidades del Estado se cumplan correctamente” y 
que se logren los resultados esperados, según los objetivos, planes y metas definidas por las organizaciones, 
utilizando adecuadamente los recursos públicos. 

En ese sentido, podemos mencionar también que existen diferentes tipos de control, según el momento en 
que se realice e instancia que lo practique, dentro de los cuales se encuentra el control previo.

 “Control es la función y el proceso responsable de asegurar 
que los planes, programas, funciones y tareas en los distintos 
Órganos y Entidades del Estado se cumplan correctamente” 

Corte de Cuentas de La República



18
CCRevista

En términos simples y sencillos, podemos entender por control previo, las acciones que se realizan previo 
a ejecutar o concretarse la actividad sobre la cual se ejerce el control.

Puede denominarse también, como el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles 
directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del 
talento humano, financieros y materiales. 

Ahora bien, como ya hemos mencionado anteriormente, que dentro de los aspectos importantes del 
control se encuentran la obtención oportuna de información necesaria sobre posibles causas que pudieran 
perturbar o impedir una buena Administración, y más importante resulta si esas posibles causas son 
detectadas antes de que ocurran, o antes de que estas causen algún daño en la Administración.

Pues bien, si ya hemos mencionado que dentro de las bondades del control previo puede estar el hecho 
de advertir posibles fallas en los sistemas de control, importante también resultan las herramientas de 
las que el ente responsable de ejercer ese control haga uso. En ese sentido, hoy en día resulta obvio que 
una herramienta importante en la gestión pública es la informática, que ha permeado a todo nivel las 
organización estatales, lo que vuelve imprescindible que las labores de fiscalización se coloquen a ese 
nivel; caso contrario existe el riesgo de que esa función resulte ineficaz.

El uso de herramientas informáticas, como pueden ser la información en línea, resultaría absolutamente 
necesario para satisfacer nuevas modalidades en la labor de fiscalización, ya que cada vez se requiere 
mayor oportunidad en la información, visualiza también que las técnicas de información sean usadas en 
forma proactiva para desarrollar nuevos enfoques de auditoría, y no solo para automatizar las técnicas 
convencionales.

Para la función de fiscalización de la Corte de Cuentas, resulta de vital importancia encaminarse a esta 
nueva forma de fiscalizar, por cuanto desde hace varios años se está aplicando el Sistema de Administración 
Financiera del Estado, que integra los rubros importantes sobre los cuales se ejerce la fiscalización y 
que, además, cuenta con elementos de integración tecnológica que fácilmente pueden pasar a niveles que 
permitan el acceso a la información financiera, contable y presupuestaria de las diferentes entidades del 
sector público; por supuesto guardando las pertinentes medidas de seguridad.

De igual manera,  con la vigencia de las reformas incorporadas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública, es factible también tener información sobre los planes de compras de las 
entidades del sector público, al igual que información relacionada con los diferentes proveedores de estas.

Con la normativa existente y que a manera de ejemplo hemos mencionado, podemos ver que en una 
forma lógica y natural, se está haciendo cada vez más necesaria una nueva forma de fiscalizar, la cual 
necesariamente pasa por hacer uso de herramientas tecnológicas, y, por la complejidad y diversidad de 
entidades públicas, el control previo en línea, es la herramienta que permite advertir a los funcionarios 
involucrados en la Administración de esas instituciones, sobre posibles desviaciones; desde luego sin 
caer en coadministración, con la importancia de que se estarían señalando antes de que estas ocurran, 
generando de esta manera un valor agregado para una buena gestión.

Adicionalmente, este tipo de control permitiría a la Corte, tener un conocimiento previo de la gestión 
financiera de las distintas instituciones, que en algunos casos pudiera dar elementos para la determinación 
de áreas críticas a examinar, llegado el momento de intervenir en una determinada entidad.

Es de mencionar, también, que para que ese control a priori funcione, las entidades a fiscalizar tendrán 
que mantener un sistema de información en línea veraz y actualizada, que permita ejercer sobre ellas un 
control previo de las actividades que sean seleccionadas como sujetas a  control.  Continuará.
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Corte de Cuentas de La República

CORTE DE CUENTAS Y FISCALÍA GENERAL FIRMAN
ALIANZA ESTRATÉGICA POR LA TRANSPARENCIA

La Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República son dos entidades 
públicas que trabajan por el uso correcto de los fondos públicos y la defensa 
del patrimonio estatal. Hoy han unido esfuerzos para integrar un Convenio 
de Cooperación que permite intercambiar experiencias en los campos de 
actuación para desarrollar una verdadera labor en la  defensa de los intereses 
nacionales. 

La CCR desarrolla procesos de auditoría y juicios de cuentas, con el propósito 
de que las cuentas nacionales sean administradas de la mejor manera por 
aquellos funcionarios y servidores públicos sobre los que recae manejo de 
valores para desarrollar un proyecto, plan o programa; la Fiscalía General 
de la República, por su parte, defiende los intereses del Estado salvadoreño 
desde su creación en 1952; y hoy, además de defender los intereses nacionales, 
mantiene una cerrada lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 
flagelos que se han desbordado en los últimos años y aflige a nuestra población.

En un acto celebrado recientemente en la Fiscalía General de la República, 
con motivo de la inauguración de la Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres, en Antiguo Cuscatlán, el Presidente, licenciado Rosalío Tóchez 

El Presidente de la 
Corte de Cuentas, 

Lic. Rosalío 
Tóchez Zavaleta y 
el Fiscal General, 
Lic. Luis Antonio 

Martínez, firmaron 
un Acuerdo 

Interinstitucional 
para fortalecer la 

transparencia y la 
fiscalización.
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Zavaleta, y el Fiscal General, Lic. Luis Martínez, sellaron el convenio consistente en que 
auditores de la Corte de Cuentas capacitan a fiscales en materia de responsabilidad patrimonial 
y control de los recursos públicos, mientras que fiscales se permanecen  en  la Corte de Cuentas 
para colaborar con nosotros en el estudio legal de los juicios de cuentas y superar la mora que 
tiene nuestro Organismo Superior de Control, contabilizados en junio del presente año en 1249 
casos y que a esta fecha- la última semana de octubre- se ha reducido a 528, luego de un arduo 
trabajo dirigido por nuestro titular Tóchez Zavaleta.

Los respectivos equipos de fiscales y auditores trabajan a todo trance para avanzar en la ejecución 
de las respectivas responsabilidades asignadas por los titulares de ambas organizaciones, 
quienes son de la opinión de que “unidos daremos mejores resultados”.  

El Presidente Tóchez Zavaleta sostiene que pensamiento y acción son elementales para responder 
con eficiencia y eficacia ante los retos que nos impone la transparencia, la fiscalización, el control 
y el combate frontal de ilícitos. En esa misma dirección se pronunció el fiscal general, implica 
lo anterior que el acuerdo interinstitucional será de mucho rédito para la Corte y la Fiscalía, en 
esa dinámica que impone la Constitución y las leyes secundarias de vigilar los recursos públicos 
y defender al país en sus intereses propios,  interés que es de todos los salvadoreños.  

Corte de Cuentas de La República
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CORTE DE CUENTAS Y MINISTERIO DE HACIENDA ESTABLECEN 
CONVENIO PARA MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

La Corte de Cuentas de la República y el Ministerio de Hacienda suscribieron 
el cinco de septiembre del presente año, un Convenio de Cooperación como 
parte del fortalecimiento interinstitucional, partiendo del objetivo de establecer 
mecanismos de colaboración y comunicación entre ambas instituciones, 
para establecer y mantener criterios legales y uniformes  que contribuyan al 
buen funcionamiento de la gestión de adquisiciones y contrataciones de la 
administración pública.

La figura del convenio tiene como marco la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, que busca fortalecer la 
eficiencia y transparencia en la gestión pública. “Es trascendental este convenio 
porque acerca más a dos instituciones empeñadas en que la administración 
pública sea dirigida de la mejor manera: Hacienda distribuyendo 
apropiadamente los recursos disponibles para las instituciones, y nosotros 
como Corte de Cuentas fiscalizando que esos recursos, puestos en manos 
de los funcionarios, sean utilizados debidamente en beneficio de los 
salvadoreños”, manifestó el Presidente Tóchez Zavaleta.  

 

El Presidente de la 
Corte de Cuentas, 
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El Ministro de Hacienda, Lic. Carlos Cáceres, expresó  sentirse honrado de trabajar 
junto a la Corte de Cuentas, calificando la suscripción del Convenio como un importante 
beneficio para los actores de las compras públicas, proporcionando certeza jurídica 
en la aplicación de la LACAP, y trasladando a todas las Unidades de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucionales (UACIS) del país un mensaje de trabajo conjunto y 
homologación de opiniones entre ambas instituciones. “Reitero el compromiso de trabajar 
junto a la Corte de Cuentas, en la suma de los esfuerzos para hacer realidad un sistema 
de compras públicas más eficiente, transparente y justo para nuestro país El Salvador”, 
finalizó.

Con fundamento en lo anterior, ambas instituciones se comprometieron a trabajar bajo 
una colaboración permanente y coordinada para el intercambio de información oportuna 
de las actividades que desarrollan las instituciones respecto a las competencias del área de 
adquisiciones y contrataciones públicas, a través de una base tecnológica, del intercambio 
de conocimientos, formación, promoción, apoyo, desarrollo y participación de acciones 
que fortalezcan el talento humano de las instituciones para el buen ejercicio de sus 
competencias. 

Corte de Cuentas de La República
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Misión 
Somos el Organismo Superior de Control del Estado, responsable de pronunciarse profesional y 

éticamente sobre la legalidad, eficiencia, economía, efectividad y transparencia de la gestión pública, 
coadyuvando al desarrollo del Estado para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.

Visión
La Corte de Cuentas de la República, proyecta consolidarse como Organismo moderno, líder en control 

gubernamental, con servicios que cumplan estándares de calidad mundial.

Politica de Calidad
En la Corte de Cuentas de la República nos esforzamos en realizar con calidad la fiscalización en su 
doble aspecto, administrativo y jurisdiccional, a través de la actualización y mejora permanente de la 

red de procesos y la gestión del talento humano, cumpliendo con el marco legal y técnico aplicable, para 
contribuir al desarrollo de la sociedad salvadoreña.

Corte de Cuentas de la República
13ª. Calle Poniente  y 1ª. Avenida Norte, 
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2281-2563

Correo electrónico: 
comunicaciones@cortedecuentas.gob.sv

Visita el sitio web: 
www.cortedecuentas.gob.sv


