
AIPP-03-2016 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y veinticinco 

minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciséis. 

1. Por recibido el escrito, presentado a las catorce horas y cincuenta y cuatro 

minutos del diecinueve de septiembre del presente año, firmado por el licenciado Mario 

Leodan Monge Quintanilla, de generales conocidas en el presente procedimiento, al que 

adjunta una fotocopia certificada del recibo de ingreso del Ministerio de Hacienda número 

110146623, y una impresión de correo electrónico. 

2. Por recibido el escrito, presentado a las nueve horas y treinta y cinco minutos del 

veinte de septiembre del presente año, firmado por el licenciado Eduardo Salvador Escobar 

Castillo, de generales conocidas, por medio del cual realiza diversas peticiones a este 

Tribunal, relacionadas con el presente procedimiento. 

A dicho escrito adjunta fotocopias simples de impresiones de: correo electrónico, 

captura de pantalla de la página web del partido FMLN y Estado de ingresos y gastos 2015 

del partido FMLN. 

3. Agréguese a sus antecedentes el escrito, presentado a las quince horas y veinte 

minutos del treinta de septiembre del presente año, firmado por el licenciado Mario Leodan 

Monge Quintanilla, de generales conocidas en el presente procedimiento, al que adjunta un 

listado de donantes del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) y su respectivo monto de aportación. 

4. Por recibido el escrito, presentado a las once horas y cuarenta minutos del 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, firmado por el licenciado Mario Leodan Monge 

Quintanilla, de generales conocidas en el presente procedimiento, al que adjunta dos discos 

compactos y la siguiente documentación: 

a. Ampo número uno: que contiene los informes financieros enumerados 

siete folios. iv) Informe completo sobre donaciones del mes de octubre de 2014, compuesto 

sesenta folios. v) Informe completo sobre donaciones del mes de noviembre de 2014, 
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compuesto de treinta y dos folios. vi) Informe sobre donaciones del mes de diciembre de 

2014, compuesto de sesenta y seis folios. vii) Informe completo sobre donaciones del mes 

de enero de 2015, compuesto de veintisiete folios. 

b. Ampo número dos: que contiene los informes financieros enumerados de la 

siguiente forma: i) Informe sobre donaciones del mes de febrero de 2015, compuesto de 

cuarenta y nueve folios. ii) Informe sobre donaciones del mes de marzo de 2015, 

compuesto de veintiocho folios. iii) Informe sobre donaciones del mes de abril de 2015, 

compuesto de treinta y seis folios. iv) Informe sobre donaciones del mes de mayo de 2015, 

compuesto de veintitrés folios. v) Informe sobre donaciones del mes de junio de 2015, 

compuesto de treinta y tres folios. vi) Informe sobre donaciones del mes de julio de 2015, 

compuesto de veintisiete folios. vii) Informe sobre donaciones del mes de agosto de 2015, 

compuesto de treinta y dos folios. viii) Informe sobre donaciones del mes de septiembre de 

2015, compuesto de treinta y ocho folios. ix) Informe de donaciones del mes de octubre de 

2015, compuesto de treinta y seis folios. 

5. Agréguese a sus antecedentes el escrito, presentado a las once horas y diez 

minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, firmado por el licenciado Mario 

Leodan Monge Quintanilla, de generales conocidas en el presente procedimiento. 

A partir de lo anterior, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

l. 1. A través de su escrito del diecinueve de septiembre del presente año, el 

licenciado Monge Quintanilla, luego de hacer referencia de forma cronológica a la 

aprobación, entrada en vigencia y sucesivas reformas realizadas a la Ley de Partidos 

Políticos (LPP), así como a la resolución del seis de febrero de dos mil quince pronunciada 

por la Sala de lo Constitucional; señala que "debido a las citadas modificaciones constantes 

que la ley de partidos por motivo de las reformas legislativas y las resoluciones judiciales 

ha sufrido en materia de financiamiento y de información personal de las personas que 

aportan a los de los partidos políticos, continuamente hemos sido afectados por el cambio 

de reglas o formas de proceder en casos como el presente. Estos constantes cambios en gran 

medida nos han generado pérdida de tiempo e inseguridad jurídica, que nos ha provocado 

problemas en la ejecución de nuestros planes internos de trabajo creados para el 

cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece en materia de transparencia y 

2 



financiamiento de los partidos políticos, viéndonos en la necesidad constante de 

reacomodar nuestra planificación para cumplir nuestras obligaciones legales". 

2. Indica además que "sobre Ja sanción pecuniaria de multa, expresamos que aunque 

estamos seguros de tener la razón en cuanto a que existen norman jurídicas que protegen la 

información personal o sensible de las personas que donan, poniendo en primer plano los 

intereses generales se decidió no hacer uso del procedo que establece la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, y se procedió a realizar el pago de la respectiva 

multa, de lo cual para constancia les remitimos copia del Recibo de Ingreso Nº 110146623, 

emitido por el Ministerio de Hacienda el día dieciséis de septiembre del corriente año. 

De igual forma( .. ) informa que [su] partido, en cumplimiento a la resolución de ese 

digno Tribunal, ha publicado en su página web los nombres de las personas que realizan 

aportaciones al partido para su libre consulta, por parte de Ja ciudadanía. Y de esta 

disponibilidad se notificó de forma electrónica a los ciudadanos solicitantes para que 

puedan disponer de ella dentro de los parámetros legales". 

II. l. Por su parte, el licenciado Escobar Castillo, por medio de su escrito 

presentado el veinte de septiembre del presente año - luego de hacer una relación 

cronológica y referencia al contenido de los aspectos decisorios de las resoluciones del 

nueve de mayo, treinta de junio, veintisiete de julio y veinticuatro de agosto, todas del 

presente año, pronunciadas por este Tribunal- expresa que "el dieciséis de septiembre de 

dos mil dieciséis a las 4:34:32 p.m. recibimos en el correo electrónico 

accionciudadanasv@gmail.com un correo del licenciado Mario Leodan Monge Quintanilla 

(leodanmonge@hotmail.com) cuyo asunto titulaba COMUNICANDO. En el mencionado 

correo se nos comunicaba que José Osear Funes Melgar, encargado de Acceso a la 

ingresamos a Ja página web http://transparencia.fmln.org.sv/ 

información". 

2. Señala que "la información disponible en la mencionada web registra 866 

donantes, cuyas donaciones sumaban solo 89, 170. Al comparar esos datos con el Estado de 
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Ingresos y Gastos del FMLN en 2015, publicado en la misma web, observamos que el 

partido tiene contabilizados $321,604 en donaciones, lo que representa el 5,5 de los 

ingresos obtenidos por el partido de fuentes privadas. Esto significa que el FMLN no ha 

revelado la identidad de las personas que donaron los restantes $232,434, pues lo donado 

por las 866 personas registradas solo equivale al 27.7% del total de donaciones del año 

2015. A parte, los $321,604 de donaciones no están ordenados por periodos de tiempo 

como lo dispuso ese Tribunal". 

3. Indica que "el Estado de Ingresos y Gastos del FMLN 2015 refleja otras fuentes 

privadas de ingresos del partido FMLN. El partido reporta que en concepto de cuotas 

partidarias recibió $ 1, 190,3 79 (20,4% del total de ingresos de origen privado); reporta 

ingresos en concepto de certificados de ayuda por un monto de$ 3,561,959 (61% del total 

de ingresos de origen privado); los ingresos por Recolecta asciende a $ 731,812 ( 12,5 % del 

total de ingresos de origen privado). En esos casos, tampoco ha sido revelada la identidad 

de las personas que realizaron esas aportaciones que suman cerca del 95% del total de 

ingresos de fuentes privadas. Por tanto, puede concluirse que las donaciones de las personas 

cuya identidad fue revelada en la web del FMLN, solo representan el 1.52% de los ingresos 

provenientes de fuentes privadas, lo cual contraria la sentencia de ese tribunal, pues no se 

nos hace saber la identidad de todas personas naturales o jurídicas que realizaron 

donaciones o aportaciones al partido FMLN en 2014 y 2015". 

4. Expone que "teniendo en cuenta que las Sentencias Definitivas del TSE son de 

obligatorio cumplimiento, pues gozan de fuerza ejecutiva, ese tribunal debe utilizar todas 

sus facultades legales para hacer efectivo el cumplimiento de sentencia definitiva AIPP-03-

2016, pues de lo contrario, su fallo, sería una mera declaración intrascendente, carente de 

obligatoriedad. En esa medida, como garante del derecho de acceso a la información 

financiera de los partidos políticos y como la autoridad máxima responsable de hacer 

cumplir la LPP, el TSE debe establecer los procedimientos, diligencias o medidas 

cautelares que fueran necesarias para asegurar la ejecución de su sentencia. En este 

momento, el TSE debe asegurar 3 cosas fundamentales: el resguardo y preservación 

efectiva de la información solicitada, la entrega de la información, la sanción al partido 

infractor. 
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Dada la trascendencia de la información solicitada y ante la negativa del FMLN de 

entregarla, existe riesgo de su extravío y adulteración, razón por la cual, es pertinente que 

ese Tribunal adopte medida cautelar, consistente en solicitar una copia de toda la 

información para garantizar la integridad de la misma. Incluso, de darse el extremo, esa 

información que el Tribunal requiera al FMLN, podría ser la que al final se me entregue 

para cumplir con la sentencia. 

Como la conducta omisiva del FMLN se constituye en una infracción muy grave de 

acuerdo al art. 71 literal b) de la LPP, el TSE debe iniciar otro proceso sancionatorio para 

imponer sanción por reincidencia. Del mismo modo, el TSE debe dar aviso al Fiscal 

General de la República, para que inicie la investigación por la posible comisión de delito 

al incumplir la sentencia". 

5. Finaliza su argumentación pidiendo que: i) se tenga por no cumplida la resolución 

de las once horas y cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis y la 

sentencia definitiva AIPP-03-2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, ii) se inicien los 

procedimientos, diligencias o medidas cautelares que fueran necesarias para asegurar la 

ejecución de ambas resoluciones, iii) se inicie contra el FMLN el proceso administrativo 

sancionador por reincidencia al incumplir el art. 71 literal b) de la Ley de Partidos Políticos, 

iv) se dicte la medida cautelar consistente en requerir al partido FMLN un copia de toda la 

información solicitada para garantizar la integridad de la misma ante posible extravío o 

adulteración, v) se de aviso del incumplimiento a la Fiscalía General de la República en 

caso de ser necesario. 

111. 1. Por medio de su escrito presentado el treinta de septiembre del presente año, 

el licenciado Monge Quintanilla expresa, "que el partido FMLN en cumplimiento de las 

obligaciones legales, dentro del plazo legal de cumplimiento de la resolución que impuso la 

solicitantes". 

2. En el mismo sentido, en el escrito presentado el veinticinco de octubre del 

presente año, señala que, "con el propósito de dejar completa claridad de [su] cumplimiento 

con la Ley de Partidos Políticos, de las normas tributarias y de las resoluciones emitidas por 
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ese tribunal, relacionadas a la publicación del listado de donantes de [su] partido político, 

como información complementaria a la que han publicado en la página web del FMLN, por 

medio de CD compart[ en] con los representantes de la Organización denominada Acción 

Ciudadana, información sobre las personas donantes de [su] partido, la cual con el 

propósito de hacerla del conocimiento legal de ese Honorable Tribunal( ... ) las remit[en] en 

físico y en formato CD", en el orden que fue relacionado al inicio de esta resolución. 

Expresa además, que "para el envío de información vía correo electrónico a los 

señores de Acción Ciudadana, se [les] presentó el inconveniente que el documento 

electrónico que contiene la información es demasiado pesado, por lo que el envío 

electrónico fue imposible realizarlo. De los referidos representantes únicamente [cuentan] 

con dirección electrónica, no así de oficinas, por Jo que con el propósito de que estos 

reciban la citada información, [remiten] un CD, que contiene la información para que les 

sea entregado por el Tribunal". 

Agrega que, pide a este Tribunal, en primer lugar, que se declaren cumplidas por 

parte del instituto político FMLN las obligaciones emanadas de la sentencia definitiva de 

referencia AIPP-03-2016, de las doce horas del nueve de mayo de dos mil dieciséis, y de la 

resolución final del procedimiento administrativo sancionador de referencia AIPP-03-2016; 

y en segundo lugar, que con el propósito de contar con la debida seguridad y certeza 

jurídica, se extienda a favor del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) "finiquito'', en el cual se declare que el partido FMLN, ha cumplido 

satisfactoriamente las obligaciones emanadas de las citadas resoluciones, declarándolo libre 

y solvente de cualquier obligación o responsabilidad que emane de las mismas fuentes . 

3. Y, finalmente, a través del escrito presentado el treinta y uno de octubre del 

presente año, indica que sobre la información complementaria remitida a este Tribunal, por 

medio del escrito presentado el veinticinco de octubre del presente año, hace las siguientes 

aclaraciones: i) el monto global de las donaciones recibidas por el partido entre el ocho de 

septiembre y el dos de diciembre de dos mil catorce, fue de 305,667 .07 dólares de los 

Estados Unidos de América, la cual, fue remitida a este Tribunal para asegurar su entrega a 

los representantes de Acción Ciudadana. ii) En resumen, la información que se entregó de 

forma física, "ordenada en dos ampos como constancia de la entrega, es únicamente para 

manejo de ese Tribunal. La información que [han] entregado para que el Tribunal Supremo 
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Electoral la comparta con los representantes de Acción Ciudadana, es la que se remite por 

medio de un CD y ordenada dentro de los parámetros de las resoluciones de ese Tribunal, 

más el monto global de las donaciones recibidas por el partido entre 08 de septiembre y el 

02 de diciembre de 2014, que fue de 3055,667.07 dólares de los Estados Unidos de 

América, el cual no consta en el referido CD". iii) "sobre las consultas a las personas que 

donaron entre el 03 de diciembre de 2014 y el 05 de febrero de 2015, se informa que al 

momento de realizar consultas, por diversas motivos o razones, fue imposible obtener 

respuesta de las personas consultadas. 

IV. Previo a pronunciarse sobre los escritos presentados, es preciso acotar que al 

momento de la presentación de los escritos, el primero el diecinueve de septiembre del 

presente año, por parte del licenciado Mario Leodan Monge Quintanilla, y el segundo, el 

veinte de septiembre del presente año, por parte del licenciado Eduardo Salvador Escobar 

Castillo; el presente procedimiento administrativo sancionador de referencia AIPP-03-

2016, se encontraba en la etapa de verificación del cumplimiento de la resolución final 

pronunciada a las once horas y cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil 

dieciséis. 

Cabe señalar además, que en el fallo de dicha resolución, se establecieron cuatro 

situaciones: a) sancionar al partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) por la comisión de la infracción prevista en el artículo 71 letra b de la 

Ley de Partidos Políticos; b) imponer al referido instituto político la sanción de veinticuatro 

salarios mínimos mensuales vigentes para el sector comercio y servicios, equivalentes a 

seis mil cuarenta dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

como consecuencia de la infracción antes señalada, c) ordenar al FMLN que en el plazo de 

V 

quince días hábiles posteriores a la firmeza de dicha resolución, entregara a los ciudadanos 

Escobar Castillo y Rivera Ocampo, en el medio electrónico por ellos señalados, la 
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realizaron las actuaciones para solicitar la autorización expresa de estos donantes para que 

se comparta esa información, y el resultado de las mismas; y iii) nombres y apellidos de las 
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personas naturales y nombres o razones sociales de las personas jurídicas que han realizado 

aportaciones con posterioridad al seis de febrero de dos mil quince; así como los montos o 

cuantías de las aportaciones realizadas por cada una de las personas que conforman ese 

listado; y d) declarar improcedente la petición del licenciado Escobar Castillo de solicitar 

información al Ministerio de Hacienda. 

De ahí entonces, que para efectos de respetar la congruencia en la verificación de lo 

decidido por este Tribunal, los aspectos cuyo cumplimiento debe constatar este Tribunal, 

son los atinentes al pago de la multa y la entrega de la información de conformidad a los 

parámetros señalados en el fallo de la resolución pronunciada a las once horas y cincuenta 

minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis. 

V. En ese sentido, un primer aspecto que este Tribunal advierte, es que el 

representante legal del FMLN, a través del escrito presentado el diecinueve de septiembre 

del presente año, ha presentado el recibo de ingreso del Ministerio de Hacienda que 

acredita el cumplimiento de la multa aplicada, como parte de la sanción impuesta, por la 

infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos Políticos (LPP). 

En consecuencia, deberá tenerse por cumplido el pago de la multa impuesta al 

partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

VI. En segundo lugar, respecto de las peticiones formuladas por el licenciado 

Escobar Castillo, por medio de su escrito presentado el veinte de septiembre del presente 

año, se realizan las siguientes consideraciones: 

1. Es preciso aclarar que este Tribunal, en la resolución del treinta de junio de dos 

mil dieciséis, realizó la verificación del cumplimiento de la resolución final del nueve de 

mayo del presente año, relativa al recurso interpuesto por los ciudadanos Escobar Castillo y 

Rivera Ocampo, sobre acceso a la información pública de la información financiera del 

FMLN. 

En dicha verificación, se constató que el referido instituto político incumplió lo 

ordenado en el literal f del fallo de la resolución del nueve de mayo del presente año. 

Dicha situación originó, el inicio de este procedimiento administrativo sancionador, 

cuya resolución final fue pronunciada el veintisiete de julio del presente año. 
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En ese sentido, puede constatarse que este Tribunal realizó la verificación del 

cumplimiento de la resolución final del nueve de mayo del presente año, en el momento 

procesal oportuno, por lo que la petición del ciudadano Escobar Castillo de que se tenga 

por incumplida la sentencia definitiva AIPP-03-2016 del nueve de mayo de dos mil 

dieciséis, debe ser declarada sin lugar. 

2. Con relación a la petición de que se inicien los procedimientos, diligencias o 

medidas cautelares que fueran necesarias para asegurar la ejecución de ambas resoluciones; 

debe señalarse, en primer lugar, que el procedimiento administrativo sancionar iniciado por 

este Tribunal de oficio en contra del partido FMLN, constituye por sí mismo, una medida 

adoptada dentro del marco regulatorio de la Ley de Partidos Políticos, para garantizar el 

cumplimiento de la resolución del nueve de mayo del presente año. 

En segundo lugar, este Tribunal constata que el representante del FMLN, ha puesto 

a disposición de este Tribunal, a través de los escritos presentados el veinticinco y treinta y 

uno de octubre, respectivamente, la información que fue ordenada según los parámetros de 

le resolución del veintisiete de julio de dos mil dieciséis. 

En tercer lugar, se constata que el representante del FMLN ha manifestado que se 

les presentó el inconveniente de que el documento electrónico que contiene la información 

que este Tribunal ordenó entregar es demasiado pesado, por lo que el envío al correo 

electrónico de los ciudadanos Escobar Castillo y Rivera Ocampo fue imposible realizarlo. 

Asimismo, dicho representante ha manifestado que únicamente cuentan con la dirección 

electrónica de los ciudadanos requirentes, no así de oficinas, por lo que con el propósito de 

que estos reciban la citada información, presentó junto con su escrito del veinticinco de 

octubre del presente año un CD que contiene la información para que les sea entregado a 

los referidos ciudadanos parte de este Tribunal. 

información: i) una copia del escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis 

en el que consta la información relativa al monto global de las donaciones recibidas por el 
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FMLN en el periodo comprendido entre el ocho de septiembre y el dos de diciembre de dos 

mil catorce; y la información relacionada con las personas que realizaron donaciones en el 

periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil catorce y el cinco de febrero de 

dos mil quince, conforme a los parámetros ordenados por este Tribunal; y ii) el disco 

compacto que fue presentado por el representante legal del partido político FMLN el 

veinticinco de octubre del presente año. 

3. Como consecuencia de lo anterior, en vista de que el representante del partido 

FMLN, ha puesto a disposición de este Tribunal la información financiera relativa a sus 

donantes de acuerdo a los parámetros ordenados en la resolución del veintisiete de julio del 

presente año, para ser entregada a los ciudadanos Escobar Castillo y Rivera Ocampo; debe 

declararse sin lugar la petición del licenciado Escobar Castillo de iniciar contra el FMLN 

un proceso administrativo sancionador por reincidencia al incumplir el art. 71 literal b) de 

la Ley de Partidos Políticos. 

4. Finalmente, respecto de la petición de dictar la medida cautelar consistente en 

requerir al partido FMLN una copia de toda la información solicitada para garantizar la 

integridad de la misma ante posible extravío o adulteración y de que se dé aviso del 

incumplimiento a la Fiscalía General de la República en caso de ser necesario; es preciso 

reiterar, que la verificación del cumplimiento de lo ordenado en la resolución del veintisiete 

de julio del presente año por parte de este Tribunal, por una exigencia de congruencia 

respecto de lo decidido, debe ajustarse a lo que se ordenó precisamente en dicha resolución. 

Es decir, que el parámetro que debe tener en cuenta el Tribunal para determinar el 

cumplimiento o no de la resolución antes referida, es si finalmente el instituto político 

FMLN puso a disposición la información relativa a: i) el monto global de las donaciones 

recibidas entre el ocho de septiembre y el dos de diciembre de dos mil catorce; ii) si 

existieron o no donaciones de personas naturales y jurídicas dentro del periodo 

comprendido entre el tres de diciembre de dos mil catorce al cinco de febrero de dos mil 

quince, y en caso de haber existido, si se realizaron las actuaciones para solicitar la 

autorización expresa de estos donantes para que se comparta esa información, y el resultado 

de las mismas; y iii) nombres y apellidos de las personas naturales y nombres o razones 

sociales de las personas jurídicas que han realizado aportaciones con posterioridad al seis 
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de febrero de dos mil quince; así como los montos o cuantías de las aportaciones realizadas 

por cada una de las personas que conforman ese listado. 

En consecuencia, las peticiones sobre Ja adopción de medidas cautelares y dar aviso 

del incumplimiento a la Fiscalía General de la República deben ser declaradas sin Jugar, en 

vista de que el instituto político FMLN ha puesto a disposición de este Tribunal la 

información que fue ordenada en la resolución del veintisiete de julio del presente año, para 

que sea entregada a los ciudadanos Escobar Castillo y Rivera Ocampo. 

VII. Con relación a la petición del licenciado Monge Quintanilla de que se extienda 

a favor del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) un 

"finiquito", en el cual se declare que el partido FMLN ha cumplido satisfactoriamente las 

obligaciones emanadas de las citadas resoluciones, declarándolo libre y solvente de 

cualquier obligación o responsabilidad que emane de las mismas fuentes; es preciso acotar, 

que la expedición de dicho acto, se encuentra fuera del ámbito de competencias funcionales 

que la Constitución, la Ley de Partidos Políticos y su Reglamento, establecen para el 

Tribunal Supremo Electoral. 

De ahí que deberá declararse sm lugar dicha petición, en virtud de no tener 

competencia este Tribunal para extender un documento como el solicitado. 

VIII. 1. En vista de que el instituto político FMLN ha entregado a este Tribunal la 

información financiera que le fue ordenada de acuerdo a los parámetros señalados en la 

resolución del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, es preciso tener por cumplida dicha 

resolución. 

2. Como consecuencia de lo anterior, deberá declararse sin lugar la petición del 

licenciado Escobar Castillo de tener por incumplida la resolución del veintisiete de julio del 

presente año. 

3. Finalmente, dado que no existe ningún acto procesal pendiente de realiz 

procedente ordenar el archivo del presente expediente administrativo. 

de Partidos Políticos, este Tribunal RESUELVE: a) Téngase por cumplido el pago de la 

multa impuesta al partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), en el presente procedimiento administrativo sancionador; b) Declárese sin lugar 
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la petición del licenciado Eduardo Salvador Escobar Castillo de tener por no cumplida la 

sentencia definitiva AIPP-03-2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, por las razones 

expresadas en la presente resolución; e) Ordénese a la Secretaría General de este Tribunal 

que entregue a los licenciados Eduardo Salvador Escobar Castillo y Roberto Mauricio 

Rivera Ocampo, la siguiente información: i) una copia del escrito de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciséis en el que consta la información relativa al monto global de las 

donaciones recibidas por el FMLN en el periodo comprendido entre el ocho de septiembre 

y el dos de diciembre de dos mil catorce; y la información relacionada con las personas que 

realizaron donaciones en el periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil 

catorce y el cinco de febrero de dos mil quince, conforme a los parámetros ordenados por 

este Tribunal en la resolución del veintisiete de julio del presente año; y ii) el disco 

compacto que fue presentado por el representante legal del partido político Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional el veinticinco de octubre del presente año; d) 

Declárese sin lugar la petición del licenciado Eduardo Salvador Escobar Castillo de iniciar, 

en contra del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 

un proceso administrativo sancionador por reincidencia al incumplir el art. 71 literal b) de 

la Ley de Partidos Políticos, en virtud de las razones expresadas en la presente resolución; 

e) Declárese sin lugar la petición del licenciado Eduardo Salvador Escobar Castillo la 

medida cautelar consistente en requerir al partido FMLN una copia de toda la información 

solicitada para garantizar la integridad de la misma ante posible extravío o adulteración y 

de que se dé aviso del incumplimiento a la Fiscalía General de la República, en virtud de 

las razones expresadas en la presente resolución; t) Declárese sin lugar la petición del 

licenciado Mario Leodan Monge Quintanilla de extender a favor del partido político Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un "finiquito" en el cual se declare 

que el partido FMLN ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones emanadas de las 

citadas resoluciones, declarándolo libre y solvente de cualquier obligación o 

responsabilidad que emane de las mismas fuentes, por los motivos expresados en la 

presente resolución; g) Téngase por cumplida la resolución de las once horas y cincuenta 

minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis; h) Declárese sin lugar la petición del 

licenciado Eduardo Salvador Escobar Castillo de tener por no cumplida la resolución de las 
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once horas y cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis; i) Archívese el 

presente\expediente administrativo; y j) Notifiquese. 

I 
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AIPP-03-2016 

VOTO CONCURRENTE CON LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN EL 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRA FMLN, SUSCRITO POR EL 
MAGISTRADO MAURICIO CARLOS ROVIRAALVARADO 

El suscrito hace constar que concurre con su voto en la resolución pronunciada en el 

procedimiento sancionatorio seguido en contra del partido Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional, FMLN, sin embargo, debe señalar que difiere en algunas valoraciones 

formuladas en la resolución, por las razones siguientes: 

Se ha establecido en el fallo de la resolución referida que se ordena a la Secretaría General de 

este Tribunal que entregue a los licenciados Eduardo Salvador Escobar Castillo y Roberto Mauricio 

Rivera Ocampo, la siguiente información: i) una copia del escrito de fecha treinta y uno de octubre 

de dos mil dieciséis en el que consta la información relativa al monto global de las donaciones 

recibidas por el FMLN en el periodo comprendido entre el ocho de septiembre y el dos de 

diciembre de dos mil catorce; y la información relacionada con las personas que realizaron 

donaciones en el periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil catorce y el cinco de 

febrero de dos mil quince, conforme a los parámetros ordenados por este Tribunal en la resolución 

del veintisiete de julio del presente año; y ii) el disco compacto que fue presentado por el 

representante legal del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional el 

veinticinco de octubre del presente año. Asimismo, se tiene por cumplida la resolución de las once 

horas y cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis. 

Al respecto, considero pertinente señalar que comparto la idea de entregar la información a 

los peticionarios, ya que considero que esa actuación se enmarca en el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información a lo cual todas las persona tienen derecho; 

sin embargo, considero que la justificación proporcionada por el FMLN, en el sentido que sea este 

Tribunal el ente encargado para proporcionárselas a los solicitantes, ya que el volumen de la 

información no permitía que se pudiera enviar por correo electrónico no es justificación alguna, 

teniendo en cuenta que la resolución pronunciada por este Tribunal fue categórica al establecer una 

carga al partido para entregar de forma directa a los peticionarios la información, pudiendo incluso 



escribirles un correo y manifestar su disposición y buena voluntad para entregarla, para lo cual 

solicitaban una dirección donde hacerla llegar. 

A pesar de lo anterior, no puedo dejar de señalar que es un avance en materia de 

transparencia la entrega de la información so · 

Así mis consideraciones. 

/ 
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