
PSE-E2015-42-2015 
Sentencia 

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

del día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador clasificado bajo la 

referencia PSE-E2015-42-2015, fue iniciado por este Tribunal, en virtud de la denuncia 

presentada por el licenciado Carlos Alirio Toledo Menéndez en calidad de apoderado 

general judicial del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), en contra de la agrupación denominada "Cruzada Pro Paz y Trabajo", por las 

infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2° y 179 inciso 2° y 3° del Código 

Electoral (CE). 

2. Luego de la realización de las diligencias correspondientes, se identificó de forma 

preliminar como integrantes de la agrupación denominada Cruzada Pro Paz y Trabajo, a las 

señoras: María Eva Salaverría de Morataya, con Documento Único de Identidad (DUI) 

número  Alba Teresa González de Dueñas, con DUI número , 

Miriam Esperanza Muñoz de Palomo con DUI número , Ana Berta del Rosario 

Lagos Campbell, con DUI número , Elsy Elizabeth Sánchez Ayala con DUI 

número , Gloria Angélica Figueroa de Rosa con DUI número , 

Susana del Carmen Villamil de Rodríguez con DUI número , Vilma María 

Teresa Herrera de Duarte con DUI número , Ana Margarita Castelli de Dahl 

con DUI número  y Ana Mercedes Peralta de Daboub con DUI número 

. 

3. La audiencia oral del presente procedimiento fue iniciada a las nueve horas del 
,:~ 

ocho de septiembre de dos mil dieciséis, estando integrado el Tribunal por los magistrados· j.~"'· . .. · ~ '; .. ' 
doctor Julio Alfredo Olivo Granadino, magistrado propietario y presidente, licencia ~¿::; :::r.-~ ) 
Carlos Mauricio Ro vira Alvarado, magistrado propietario en funciones, señor Ósea 

1-;,<'_'~ .; .. ,:º . ~l • 

-1;v1,01.1\'.;~ 
Francisco Panameño Cerros, magistrado propietario en funciones, licenciado Jesús Ulises ~,_. 

Rivas Sánchez, magistrado propietario, y doctor Miguel Ángel Cardoza Ayala, magistrado 

propietario; la cual, fue interrumpida en virtud del impedimento de una de las partes para 
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continuar con el desarrollo de la misma, y se le dio continuidad, previo el señalamiento 

correspondiente, a las diez horas del nueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

4. Concurrieron como partes a la audiencia oral: el licenciado Julio César Vargas 

Acevedo, como apoderado general judicial del partido político Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN), el licenciado David Alexander Argueta Gómez, como 

apoderado general judicial de las señoras: María Eva Salaverría de Morataya, Alba Teresa 

González de Dueñas, Miriam Esperanza Muñoz de Palomo, Ana Berta del Rosario Lagos 

Campbell, Elsy Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria Angélica Figueroa de Rosa, Susana del 

Carmen Villamil de Rodríguez, Vilma María Teresa Herrera de Duarte, Ana Margarita 

Castelli de Dahl y Ana Mercedes Peralta de Daboub; y el licenciado Juan José Hernández 

Sifontes, en calidad de apoderado general judicial únicamente de la señora Ana Berta del 

Rosario Lagos Campbell. 

No se hizo presente la representación de la Fiscalía Electoral, no obstante su legal 

notificación para el desarrollo de dicho acto procesal. 

Analizados los argumentos y considerando: 

l. 1. De conformidad con la resolución del diez de febrero de dos mil dieciséis, se 

admitió la denuncia interpuesta por el apoderado legal del FMLN, en contra de la 

organización denominada Cruzada Pro Paz y Trabajo, en virtud de la publicación de un 

mensaje en el periódico El Diario de Hoy, por las infracciones previstas en los artículos 172 

inciso 2º y 179 inciso 2º y 3° del Código Electoral, y se declaró improcedente la denuncia 

interpuesta por la infracción prevista en el artículo 173 inciso 3º CE. 

Se ordenó a la Secretaría General de este Tribunal, que requiriera al periódico El 

Diario de Hoy, la remisión de un informe que literal y expresamente refiriera: si habían 

publicado en su medio de comunicación el mensaje objeto de la denuncia; la persona 

natural o jurídica que contrató la publicación; si la contratación se había realizado a través 

de una agencia publicitaria, que se especificara quién había sido el cliente que contrató la 

publicación; y, el periodo de contratación de la publicación. Asimismo, que se acompañara 

el informe con las fotocopias de los documentos que acreditaran la información solicitada. 

Se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el denunciante, se difirió 

el señalamiento de la audiencia en virtud de no contar con la identificación preliminar del 
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supuesto responsable y, se ordenó notificar a la Fiscalía Electoral el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador electoral para los efectos legales pertinentes. 

2. Por auto del uno de marzo de dos mil dieciséis, en virtud de que en el informe 

remitido por el director legal y representante legal de la sociedad Editorial Altamirano 

Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, se indicó que las señoras: María Eva 

Salaverría de Morataya, con DUI número 0  Alba Teresa González de Dueñas, 

con DUI número , Miriam Esperanza Muñoz de Palomo con DUI número 

, Ana Berta del Rosario Lagos Campbell, con DUI número , Elsy 

Elizabeth Sánchez Ayala con DUI número , Gloria Angélica Figueroa de Rosa 

con DUI  Susana del Carmen Villamil de Rodríguez con DUI número 

, Vilma María Teresa Herrera de Duarte con DUI número , Ana 

Margarita Castelli de Dahl con DUI número  y Ana Mercedes Peralta de 

Daboub con DUI número ; solicitaron la publicación objeto de denuncia en este 

proceso, se ordenó a la Directora del Registro Electoral de esta institución, que remitiera a 

la Secretaría General del Tribunal un informe con el número de documento único de 

identidad y cualquier otro dato que permitiera Ja identificación, así como la dirección de 

residencia que aparecía en el registro electoral de cada una de personas antes mencionadas, 

a fin de poder realizarles la respectiva intimación de la denuncia interpuesta en el presente 

caso. 

Se ordenó además a la Secretaría General de este Tribunal, que requiriera por 

segunda vez al periódico El Diario de Hoy, que remitiera las fotocopias de los documentos, 

ya fueran contratos, órdenes de pauta o cualquier documento pertinente, en el que se 

estableciera la personas natural o jurídica que contrató la publicación objeto del presente 

proceso administrativo sancionador. 

3. Por medio del auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibidos ,.,..---=-::;:' 
,')o:"Jpc1,.~;:;:.:.:, 

los informes requeridos a la Directora del Registro Electoral y al periódico El Diario . ~'.--" i'. : ·¡, 
~ . .,.¿«"\ '• 

Hoy. g - - .· 
a: 

En este último, se indicó que se hacía del conocimiento de este Tribunal " ~'~ ~~~,, _;;,.,t\ .. j 
. , , . . ,, ~~IL 11 0011.5:';./ 

dentro de la forma de venta de pauta del Penod1co El Diano de Hoy se encontraba la :=:.:-,..,, 

negociación directa y personal, en la cual no mediaba orden de compra o solicitud escrita, 

razón por la cual el único documento que podía proporcionar por medio de la cual constaba 
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la persona que contrató la publicación objeto de denuncia en este procedimiento era la 

factura respectiva, y se adjuntó una fotocopia simple de la factura de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil quince a nombre de Cruzada Pro Paz y Trabajo, en la que constaba un 

número de identificación tributaria que resulta inelegible dado que la palabra "Copia" 

estaba sobreimpresa en el mismo. 

En razón de lo anterior, y a fin de recabar la mayor cantidad de elementos 

probatorios que permitan establecer tanto la existencia de la infracción administrativa como 

la autoría de la misma, el Tribunal estimó procedente requerir al periódico El Diario de Hoy 

que remitiera un informe que expresara claramente los siguientes puntos: i) reiterara el 

nombre de la persona natural o jurídica que contrató la publicación objeto del presente 

proceso administrativo sancionador y proporcionara los datos que tenga disponibles a fin de 

poder identificarle, ii) aclarara la razón por la que en el informe de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil dieciséis se indicaba el nombre y documento único de identidad de 

personas naturales como contratantes de la publicación y en el informe de fecha tres de 

marzo del mismo año constaba que Cruzada Pro Paz y Trabajo era la contratante de la 

publicación, iii) indicara cual era el número de identificación tributaria que constaba en la 

factura de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince a nombre de Cruzada Pro Paz y 

Trabajo, la cual fue presentada como anexo del informe ya relacionado en esta resolución, 

iv) adjuntara fotocopias legibles de la documentación pertinente que acreditara la 

contratación de la publicación objeto del presente caso. 

4. Por auto del treinta de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el informe 

de aclaración requerido al periódico El Diario de Hoy. 

A partir del examen del contenido del referido informe, el Tribunal ordenó hacer 

saber a las señoras María Eva Salaverría de Morataya, Alba Teresa González de Dueñas, 

Miriam Esperanza Muñoz de Palomo, Ana Berta del Rosario Lagos Campbell, Elsy 

Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria Angélica Figueroa de Rosa, Susana del Carmen Villamil 

de Rodríguez, Vilma María Teresa Herrera de Duarte, Ana Margarita Castelli de Dahl y 

Ana Mercedes Peralta de Daboub, que este Tribunal había iniciado el presente 

procedimiento administrativo sancionador, en virtud de la denuncia presentada por el 

apoderado del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) en contra de la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, por las infracciones 
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previstas en los artículos 172 inciso 2º y 179 inciso 2º y 3º del Código Electoral; y, que a 

partir de las diligencias realizadas por el Tribunal a petición del denunciante, de acuerdo 

con el informe remitido por el periódico El Diario de Hoy, aparecían como las personas que 

solicitaron la publicación titulada "Detengamos el populismo socialista", objeto de control 

de este procedimiento. 

Se señaló las nueve horas del jueves ocho de septiembre de dos mil dieciséis para 

llevar a cabo la audiencia oral del presente procedimiento. 

Se informó a las personas presuntamente responsables de la publicación, que en la 

audiencia oral podían aportar las pruebas que estimen conveniente para sustentar sus 

alegaciones; y, que podían hacerse acompañar de un abogado de la República para las 

asista en la audiencia oral, o bien pueda ejercer su representación como su apoderado legal 

en el presente caso 

Y finalmente, se notificó al denunciante y a la Fiscalía Electoral el señalamiento de 

la audiencia oral. 

11. 1. Hechos sometidos a conocimiento del Tribunal a través de la denuncia: 

"El día 25 de febrero de este año apareció una publicación en la página 21 del 

periódico El Diario de Hoy, la cual ocupa la página completa y se titula 'DETENGAMOS 

EL POPULISMO SOCIALISTA', y que en su primer párrafo contiene las siguientes 

palabras: 'A pocos días de las próximas elecciones tan trascendentales para nuestro país y 

nuestro futuro como ciudadanos libres, no podemos permanecer indiferentes. Pues 

caeríamos en la complicidad de la corrupción y del totalitarismo al que el actual gobierno 

del FMLN nos llevan a pasos agigantados'. A continuación en los siguientes párrafos, dicha 

publicación acusa al partido en el gobierno, es decir al FMLN tal y como lo menciona en el 

primer párrafo, de diversas conductas negativas tales como estar 'envenenando y 

engañando', 'saquear y despojar' el país etc. todas las anteriores conductas con una clara 

connotación negativa. /~~~~,~ ~? 
En el tercer párrafo se incluyen las siguientes palabras: 'O irá con la misión ~, :': ~' ;.' 

entregarnos al esto (sic) islámico a través del imán en el país y su heredero, el encanta 
~ y 

t:'" •.Ji ~L; 

de serpientes, con aspiraciones a la Alcaldía de San Salvador'. En una clara alusión a: \~··. i·m 

candidato a alcalde municipal de San Salvador por el partido FRENTE F ARABUNDO 

MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN). Finaliza dicha publicación con 
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una exhortación que dice 'Salvadoreños: Esta vez no habrá una segunda vuelta, 

reflexionemos, depende de nosotros si cambiamos el rumbo de nuestro país"". 

2. Prueba admitida y producida durante la audiencia oral 

a) Informe de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el 

licenciado José Carlos Maximiliano Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la 

sociedad Editorial Altamirano Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede 

abreviarse Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V., al que se adjuntó el contenido de la 

publicación realizada en dicho periódico el veinticinco de febrero de dos mil quince, y un 

listado de personas que de acuerdo al informe eran las integrantes de Cruzada Pro Paz y 

Trabajo. 

b) Informe de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la licenciada 

Xiomara Avilés Lizama en calidad de Directora del Registro Electoral de este Tribunal, que 

contenía el número de DUI y dirección de residencia de las señoras: María Eva Salaverría 

de Morataya, Alba Teresa González de Dueñas, Miriam Esperanza Muñoz de Palomo, Ana 

Berta del Rosario Lagos Campbell, Elsy Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria Angélica 

Figueroa de Rosa, Susana del Carmen Villamil de Rodríguez, Vilma María Teresa Herrera 

de Duarte, Ana Margarita Castelli de Dahl y Ana Mercedes Peralta de Daboub. 

c) Informe de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado 

José Carlos Maximiliano Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la sociedad 

Editorial Altamirano Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse 

Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V., al que adjunta una fotocopia simple de factura 

de consumidor final a nombre de Cruzada Pro Paz y Trabajo. 

d) Informe de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado 

José Carlos Maximiliano Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la sociedad 

Editorial Altamirano Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse 

Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V., al que adjunta la fotocopia del documento único 

de identidad de la señora Ana Mercedes Peralta de Daboub. 

111. Existencia del hecho denunciado 

Al realizar la valoración conjunta de la prueba producida en la audiencia, este 

Tribunal tiene por acreditado que, en la edición del veinticinco de febrero de dos mil quince 
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del periódico El Diario de Hoy, se publicó un mensaje, cuyo contenido era el siguiente: 

"'DETENGAMOS EL POPULISMO SOCIALISTA. 

A pocos días de las próximas elecciones tan trascendentales para nuestro país y nuestro 

futuro como ciudadanos libre, no podemos permanecer indiferentes. Pues caeríamos en la 

complicidad de la corrupción y del totalitarismo al que el actual gobierno del FMLN nos 

llevan (sic) a pasos agigantados. 

Este gobierno con apariencia de incapaces, lo que pretende es tener el poder total y ya se 

quitaron la máscara con que han venido envenenando y engañando al pueblo salvadoreño y 

ahora los que manejan el odio, el resentimiento y el manual de la mentira, menospreciando 

la inteligencia de los salvadoreños, cínicamente pregonan que son ellos quienes están 

pagando las pensiones a las AFP, cuando de todos es sabido que desde el gobierno del 

bachiller Funes, saquearon y despojaron a los que con su esfuerzo han ahorrado para tener 

una vejez digna. Alerta ! ! ! ! ! Sí nos equivocamos al votar por los populistas del Siglo XXI= 

comunistas de antes: Seremos unos limosneros de la tercera edad. 

Juegan con la vida de la población al decir que los trece muertos diarios y un policía 

asesinado cada cinco días son solamente 'percepción' y los hospitales sin medicamentos 

serán también una percepción? Pues de nada sirve una ley de vacunas, si no tienen en los 

hospitales. Y las escuelas sin techo, ni agua, ni servicios sanitarios y maestros mal pagados, 

será el programa estrella del gobierno del FMLN? (sic) Y será una percepción la galopante 

corrupción de funcionarios viajando a verse con los musulmanes y de paso remendarse la 

nariz para su nuevo destino de embajador,? (sic) O irá con la misión de entregarnos al 

estado islámico a través de su imán en el país y su heredero el encantador de serpientes, con 

aspiraciones a la Alcaldía de San Salvador.? (sic) Sin mencionar la compra de terrenos en 

zonas residenciales con dineros, cuyo origen no tienen explicación y que la Corte de 
. . ... . ~~-

Cuentas no se molesta en avenguar. Y que decir de los cuatro mil qum1entos millones , s..:i .. , • • ·, 
'<" • ' 

Presupuesto del 2014 de los cuales se han ejecutado únicamente el 60%, será una malic · <a ~-1:,í:i.'~· .. ·. 
~ · . ..-.- -
(.f ,,,,,~~ 

percepción preguntar adónde (sic) está el 40% restante? ,.\ .. ,, ~-,:;;/~~ 

Salvadoreños: Esta vez no habrá una segunda vuelta, reflexionemos, depende de nosotros s ''·1l•1 r~ 

cambiarnos el rumbo de nuestro país y volvernos a poner en alto nuestro querido El 

Salvador. 

CRUZADA PRO PAZ Y TRABAJO". 
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Este hecho pudo corroborarse, mediante los informes de fechas dieciséis de febrero, 

tres de marzo y catorce de marzo, todos de dos mil dieciséis; suscritos por el licenciado 

José Carlos Maximiliano Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la sociedad 

Editorial Altamirano Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse 

Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V; así como la fotocopia simple de la factura de 

consumidor final de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince a nombre de Cruzada 

Pro Paz y Trabajo. 

Si bien durante la audiencia oral, el licenciado Juan José Hernández Sifontes refutó 

la validez de los informes antes mencionado, argumentando que el licenciado Mojica 

Burgos no acreditó su personería como representante de la mencionada sociedad; debe 

tenerse en cuenta, en primer lugar, que dichos informes fueron suscritos por el licenciado 

Mojica Burgos en calidad de Director Legal, y además representante legal, de la sociedad 

Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V., es decir, que dicho informe fue remitido por el 

referido profesional no solo como representante legal de la sociedad, sino como parte 

además, de las funciones del cargo que ostenta dentro de la estructura organizativa de la 

mencionada sociedad. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la autenticidad del contenido de 

dichos no fue impugnada por las partes en el desarrollo de la audiencia oral. 

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 341 del Código Procesal 

Civil y Mercantil de aplicación supletoria en este procedimiento, este Tribunal estima que 

dichos documentos son válidos, pertinentes e idóneos para probar la existencia del hecho 

denunciado, pues el licenciado Mojica Burgos no ha intervenido como representante de una 

parte procesal, sino como empleado de una sociedad a la que se requirió un informe, que 

fue rendido con las formalidades utilizadas en el giro comercial de la misma, tal como ha 

sido aceptado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, con base en el principio de la 

buena fe. 

IV. Configuración de los elementos típicos de las infracciones denunciadas 

Las infracciones objeto de la denuncia, son las previstas en los artículos 172 inciso 

2º y 179 inciso 2º y 3º CE. 

1. La primera disposición prevé que: »[l]a propaganda electoral constituye un 

derecho de los partidos políticos o coaliciones debidamente inscritos. Cerrado el período de 
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inscripción de candidatos y candidatas, el derecho a hacer propaganda corresponderá 

únicamente a los partidos políticos o coaliciones contendientes, pudiendo hacerse por todos 

los medios lícitos de difusión sin más limitaciones que las que establecen las Leyes de Ja 

materia, Ja moral y las buenas costumbres«. 

De esta manera, la materia de prohibición de dicha infracción administrativa, está 

configurada por Jos siguientes elementos típicos: i) la realización de actos que puedan 

catalogarse como propaganda electoral, ii) Ja realización de dichos actos por parte de 

sujetos que no sean partidos políticos o coaliciones debidamente inscritos y contendientes, 

y iii) que dichos actos sean realizados con posterioridad al cierre del periodo de inscripción 

de las candidaturas a cargos de elección popular. 

En ese sentido, este Tribunal ha establecido una línea jurisprudencia! desde la 

sentencia definitiva de 14-01-2014, procedimiento administrativo sancionador de referencia 

DJP-DE-10-20l3/EP2014, en la que considera que todo mensaje que tenga por finalidad 

que cualquiera de los partidos políticos contendientes en una elección logre más simpatías o 

que pierda su caudal de apoyo electoral, puede considerarse como propaganda electoral. 

Al analizar el contenido de la publicación denunciada se puede concluir que la 

misma era constitutiva de propaganda electoral pues contenía expresiones, datos y 

valoraciones, que analizados de forma objetiva, tenían por finalidad restar apoyo a la oferta 

electoral del partido político FMLN, en el contexto de las elecciones que fueron celebradas 

el uno de marzo de dos mil quince. 

Se tiene por acreditado además, que dicha publicación fue realizada a requerimiento 

de un sujeto distinto al que el artículo 172 inciso 2º autoriza para realizar actividades de 

propaganda electoral. 

Y, finalmente, se tiene por acreditado que la publicación fue realizada el veinticinco~ 
~ ... ,.! l • 

de febrero de dos mil quince, es decir, que el mensaje fue difundido con posterioridad a · 
Ll) 

fecha de cierre del plazo de inscripciones de candidaturas, que en el caso de la elección !' ~- :" 

. . . . . . ·~-« ., .-~1. 
diputados al Parlamento Centroamericano fue el qumce de d1c1embre de dos mil catorce, en ~:11 v1¡o()\l.. .c-:.-

--,.:::.-

el caso de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de Concejos 

Municipales fue el nueve de enero de dos mil quince. 

9 



De esta forma, se tienen por configurados los elementos típicos específicos que 

conforman la materia de prohibición de la infracción contenida en el artículo 172 inciso 2° 

CE. 

2. La segunda infracción prevé que: "[l]os partidos políticos o coaliciones no podrán 

en ningún caso utilizar para su propaganda electoral la simbología, colores, lemas, marchas, 

y las imágenes o fotografías de los candidatos de otros partidos políticos o coaliciones". 

»(l]as prohibiciones establecidas en el inciso anterior se aplicarán también a 

instituciones, asociaciones, organizaciones o cualquier otra clase de agrupación«. 

La materia de prohibición contenida en este tipo administrativo sancionador, está 

configurada entonces por los siguientes elementos típicos: i) la consideración de 

propaganda electoral del mensaje publicado; ii) la utilización de la simbología, colores, 

lemas, marchas y las imágenes o fotografías de los candidatos de partidos o coaliciones 

contendientes; y iii) que la acción sea realizada por instituciones, asociaciones, 

organizaciones o cualquier otra clase de agrupación 

Como se afirmó con anterioridad, el Tribunal tiene por acreditado que el mensaje 

difundido en la publicación objeto de control constituye propaganda electoral negativo, de 

manera que se tiene por configurado el primer elemento típico de la infracción. 

Además, al analizar el contenido del mensaje se constata que se utilizaron las siglas 

del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

En ese sentido, este Tribunal ha sostenido el criterio -resolución final del 

procedimiento PSE-E2015-07-2015-, que las siglas de los partidos políticos están 

comprendidos en su simbología, pues son elementos que permiten identificarlos y 

diferenciarlos del resto de ofertas electorales y, por tanto, se constituyen como un elemento 

de la estructura típica de esta infracción; razón por la cual se tiene por cumplido también 

este elemento típico. 

Y finalmente, a través de la fotocopia de la factura remitida por la sociedad Editorial 

Altamirano Madriz, S.A. de C.V. junto con el informe del tres de marzo del año en curso, 

se tiene por acreditado que la publicación fue realizada a nombre de la agrupación 

denominada Cruzada Pro Paz y Trabajo. 
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De manera que también se tienen por configurados los elementos típicos específicos 

que conforman la materia de prohibición de la infracción contenida en el artículo 172 inciso 

2º CE. 

V. Imputación y autoría de las infracciones cometidas 

Este Tribunal, a través de su jurisprudencia ha sido receptivo del criterio 

resolución final del procedimiento PSE-E2015-07-2015- que en el Derecho Administrativo 

Sancionador resultan aplicables con ciertos matices los principios que inspiran el orden 

penal. 

En ese sentido, es posible sostener que en el desarrollo del procedimiento 

administrativo sancionador diligenciado ante esta sede resultan aplicables los principios de 

presunción de inocencia y de culpabilidad, por lo que es necesario establecer un nexo de 

imputación entre las personas que aparecen como presuntas responsables de la comisión de 

las infracciones y el hecho acreditado en el proceso. 

Al realizar una valoración conjunta de los elementos probatorios con los que se 

cuenta en el presente caso, específicamente los informes de dieciséis de febrero, tres y 

catorce de marzo, todos del presente año, remitidos por la sociedad Editorial Altamirano 

Madriz S.A. de C.V., se concluye que la publicación objeto de control fue publicada a 

nombre de la agrupación denominada Cruzada Pro Paz y Trabajo. 

A juicio de este Tribunal, no puede obviarse en el presente caso, que en contextos 

de periodos donde se habilita la realización de propaganda electoral para los partidos 

políticos contendientes se publican mensajes que pueden catalogarse como propaganda 

electoral y que calzados con firmas de agrupaciones o movimientos irregulares, es decir, 

que no se encuentran formalmente constituidos ni registrados, pretenden incidir en las 

preferencias del electorado y a la vez eludir las sanciones por la comisión de infracciones 

electorados, amparados precisamente por el anonimato u opacidad que produce esa far ,-\)'i'RE~10 
'~ '-,. f' 

.... , f '.- .,. 

de publicar mensajes y la imposibilidad de acreditar la existencia formal de este tip ª e ~j;t¡¡/i ~ ~~ 
. a! V ~ agrupaciones. l'- .. : •· ,,. .b. 

Indudablemente que este tipo de acciones lesionan el principio de equidad en ··:s:;:;.'i' r'_·(~-t_~~:/ 
"'-·! A 0111~ ._;:::, 

competiciones electorales, que tiene la pretensión de asegurar condiciones de igualdad entre . -~ 

los contendientes en el desarrollo de un proceso eleccionario determinado y evitar el 

ejercicio de influencias abusivas sobre el electorado. 
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En el presente procedimiento, se tiene por probado, de acuerdo al informe de 

catorce de marzo de dos mil dieciséis, remitido por la sociedad Editorial Altamirano Madriz 

S.A. de C.V., que la señora Ana Mercedes Peralta de Daboub con documento único de 

identidad número cero uno siete ocho cero nueve ocho seis - tres, fue la persona que 

solicitó la publicación del mensaje a nombre de la agrupación denominada Cruzada Pro Paz 

y Trabajo. De ahí que, -para los efectos procesales- se considere la referida organización 

como un ente sin personalidad, probándose que quien ha actuado de hecho en el tráfico 

jurídico en nombre de la misma ha sido la señora Ana Mercedes Peralta de Daboub, por lo 

que se tiene por establecida su capacidad procesal, derivada de la relación material de 

contratación con la sociedad Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V.; todo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, de 

aplicación supletoria en materia electoral, según el cual los "entes y uniones sm 

personalidad comparecerán y actuarán por medio de quienes aparezcan como sus 

directores, gestores o administradores, o de quienes lo sean por disposición legal, o de 

quienes de hecho actúen en el tráfico jurídico en su nombre frente a terceros" (Cursiva 

suplida). 

Como consecuencia de lo anterior, es posible imputarle a la referida organización la 

responsabilidad por la comisión de las infracciones acreditadas en el presente caso, y a la 

señora Peralta de Daboub la representación de la mencionada agrupación, ya que fue quien 

estableció la relación material de contratación tendiente a la publicación del mensaje 

denunciado. 

En consecuencia, deberá condenarse e imponer las sanciones correspondientes a la 

agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo por las infracciones denunciadas, representada por 

la señora Ana Mercedes Peralta de Daboub, ya que como se indicó anteriormente, es la 

persona que se atribuyó tal calidad en la contratación de la publicación objeto del presente 

procedimiento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien en los informes remitidos por la 

sociedad Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V., se indicó que las señoras María Eva 

Salaverría de Morataya, Alba Teresa González de Dueñas, Miriam Esperanza Muñoz de 

Palomo, Ana Berta del Rosario Lagos Campbell, Elsy Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria 

Angélica Figueroa de Rosa, Susana del Carmen Villamil de Rodríguez, Vilma María Teresa 
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Herrera de Duarte y Ana Margarita Castelli de Dahl, formaban parte de dicha agrupación; 

con los elementos probatorios con los que se cuenta en este procedimiento, no es posible 

establecer la participación de estas personas en la comisión de las infracciones denunciadas. 

Ello es así, puesto que en el caso de las personas antes mencionadas, únicamente se 

cuenta con el hecho de que, según los informes remitidos por la sociedad Editorial 

Altamirano Madriz S.A. de C.V. , la señora Paralta de Daboub mencionó, al momento de 

realizar la contratación de la publicación, que ellas formaban parte de la agrupación 

Cruzada Pro Paz y Trabajo. 

Sin embargo, esta situación no es suficiente para establecer la participación de las 

personas en las infracciones cometidas, pues no existen elementos que determinen si 

efectivamente estas personas formaron parte de la decisión o, en su caso, de la acción de 

solicitar la publicación del mensaje en el periódico El Diario de Hoy. 

Por ello, en vista de que la responsabilidad objetiva está proscrita en materia 

administrativa sancionadora, no puede responsabilizárseles por una acción, por el solo 

hecho de tener referencia de un tercero, de que formaban parte de una agrupación, sin tener 

elementos que acrediten su responsabilidad subjetiva en la realización del hecho 

denunciado; por lo que deberá absolvérseles en el presente caso. 

Finalmente, es preciso indicar que a partir de la comprobación de los elementos 

típicos de las infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2º y 179 inciso 2º y 3º CE se 

ha configurado un concurso ideal de infracciones administrativas -unidad de acción y 

pluralidad de infracciones administrativas- a partir de la publicación objeto de control del 

presente procedimiento. 

Dicho aspecto, deberá ser tenido en cuenta al momento de la imposición de la 

sanción por las infracciones cometidas. 

VI. Consecuencia jurídica de las infracciones cometidas 

Las infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2° y 179 inciso 2º 

~· 
'•. 

aplicación de la cláusula de imputación del inciso 3º de la misma disposición, todos del , ..,."" 1- ·t . 
.... \1• - (-•/., 

no tienen señalada una infracción específica por lo que resulta necesario recurrir a la , ., ~~~~ 
disposición formulada en el artículo 253 inciso 2º CE que señala «[!]as infracciones a este 

Código que no estén especialmente sancionadas, serán penadas con una multa de un mil a 

diez mil colones o su equivalente en dólares, según la gravedad del caso y capacidad 
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económica del infractor.»; de manera que ese sería el marco sancionador abstracto para 

cada una de las infracciones. 

En el presente caso se ha configurado un concurso ideal de infracciones 

administrativas, y para la imposición de las respectivas sanciones, se debe tener en cuenta, 

en lo que resulte aplicable, las reglas del ordenamiento jurídico penal salvadoreño para este 

tipo de casos. 

Dichas reglas son las siguientes: i) la imposición de la infracción más grave 

aumentada hasta en una tercera parte; ii) si las infracciones tuvieren determinado en la ley 

el mismo máximo de sanción, el tribunal determinará la infracción que a su juicio merezca 

mayor sanción y la aumentará hasta una tercera parte de la misma; iii) las reglas anteriores 

no tendrán aplicación, si le resultare más favorable al infractor la imposición de todas las 

sanciones correspondientes a los infracciones concurrentes, de conformidad a la 

determinación que haga de las mismas«. 

Tomando en cuenta lo anterior, la disposición formulada en el inciso 2º del artículo 

253 CE ha establecido dos criterios de dosimetría para concretar la sanción dentro del 

límite de mínimo y máximo de multa previsto, siendo estos la gravedad del caso y la 

capacidad económica del infractor. 

En ese sentido, el Tribunal estima que conforme a las reglas de dosimetría punitiva 

anteriores resulta procedente impone el mínimo establecido para cada una de las 

infracciones cometidas, atendiendo a que la publicación se hizo por una sola vez y en 

consideración a la capacidad económica de la sancionada. 

En consecuencia, deberá imponerse a la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo 

representada por la sefiora Ana Mercedes Peralta de Daboub, la sanción de multa de un mil 

colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América por cada una de las 

infracciones cometidas. 

VII. Se deja constancia de que el magistrado Rovira Alvarado expresa su 

disconformidad con el fallo en el que se condena por considerar que la prueba no ha sido 

plena y fehaciente para establecer las infracciones. 

Por tanto, de acuerdo a las consideraciones anteriores y de conformidad con los 

artículos 208 de la Constitución de la República y 172 inciso 2°, 179 inciso 2º y 3°, 253 

inciso 2° y 254 del Código Electoral, en nombre de la República de El Salvador este 
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Tribunal FALLA: a) Condénase a la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, representada 

por la ciudadana Ana Mercedes Peralta de Daboub, por la comisión de las infracciones 

previstas en los artículos 172 inciso 2° , 179 incisos 2º y 3° del Código Electoral; b) 

Impóngase a la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, representada por la ciudadana Ana 

Mercedes Peralta de Daboub, la sanción de multa consistente en un mil colones o su 

equivalente en dólares de los Estados Unidos de América por la infracción prevista en el 

artículo 172 inciso 2º CE, y la multa de un mil colones o su equivalente en dólares de los 

Estados Unidos de América por la infracción prevista en el artículo 179 incisos 2º y 3º del 

Código Electoral; e) Absuélvase a las ciudadanas María Eva Salaverría de Morataya, Alba 

Teresa González de Dueñas, Miriam Esperanza Muñoz de Palomo, Ana Berta del Rosario 

Lagos Campbell, Elsy Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria Angélica Figueroa de Rosa, Susana 

del Carmen Villamil de Rodríguez, Vilma María Teresa Herrera de Duarte y Ana Margarita 

Castelli de Dahl, por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2º, 

179 incis~3' del Código Electoral; y d) Notifi:uese. 

@~ (~'~: 
/ _,,..,..-
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~.~(fa~~;.,· r:·~ \ PSE-E2015-42-2015 
~- ,..:.. i;.._11-._,_.--l_-' - ___ , 

·~ ;f:-- ~ . 
; . , '-VbT0, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN EL 

··'' 1'/,\1'r·n~ · ;:'"" 

·::-p-¡fÓCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRA PRO PAZ Y TRABAJO, SUSCRITO 

POR EL MAGISTRADO CARLOS MAURICIO ROVIRA AL VARADO 

El suscrito hace constar que ha votado en contra de la resolución final pronunciada en el 

procedimiento sancionatorio seguido en contra de la organización sin personalidad jurídica propia 

denominada PRO PAZ Y TRABAJO, por denuncia interpuesta por el partido Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en la cual se condena a la señora Ana Mercedes Peralta 

de Daboub, por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2° , 179 incisos 

2° y 3º del Código Electoral, y se le impone a la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, representada 

por la ciudadana Ana Mercedes Peralta de Daboub, la multa consistente en un mil colones o su 

equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, por las razones siguientes: 

Se ha establecido en el procedimiento sancionatorio que inicialmente el partido FMLN 

interpuso denuncia contra la organización PRO PAZ Y TRABAJO, por la presunta autoría de un 

comunicado en prensa escrita, lo cual infringía los artículos 179 incisos 2° y 3º del Código Electoral; 

todos estos hechos ocurrieron presuntamente en el año dos mil quince, y en el contenido de la 

publicación se hacían señalamientos en contra del partido político FMLN, con la finalidad de restarle 

votos. Expone los denunciantes que posteriormente el Tribunal ordenó la realización de diligencias, 

requiriendo información a El Diario de Hoy, y que, a partir del resultado de estas diligencias, se 

obtuvo la información de que son personas naturales las que ordenaron la publicación y que forman 

parte del movimiento Cruzada Pro Paz y Trabajo. 

Se aludió en la audiencia como prueba de la autoría los informes siguientes: a) informe de 

fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado José Carlos Maximiliano 

Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la sociedad Editorial Altamirano Madriz, 

Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse Editorial Altamirano Madriz S.A. de 

C.V., b) informe de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado José 

Carlos Maximiliano Mojica Burgos, en calidad de representante legal de la sociedad Editorial 

Altamirano Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse Editorial 

Altamirano Madriz S.A. de C.V., y documentación anexa. 



De los informes señalados, se ha determinado que la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, 

está integrada por las ciudadanas: María Eva Salaver,ría de Morataya, Alba Teresa González de 

Dueñas, Miriam Esperanza Muñoz de Palomo, Ana Berta del Rosario Lagos Campbell, Elsy 

Elizabeth Sánchez Ayala, Gloria Angélica Figueroa de Rosa, Susana del Carmen Villamil de 

Rodríguez, Vilma María Teresa Herrera de Duarte, Ana Margarita Castelli de Dahl y Ana Mercedes 

Peralta de Daboub. 

Sin embargo, desde nu perspectiva no puedo negar que el licenciado José Carlos 

Maximiliano Mojica Burgos actúe en su calidad de apoderado de la sociedad Editorial Altarnirano 

Madriz, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse Editorial Altarnirano Madriz 

S.A. de C.V., pero él no ejerce ningún cargo público que le permita dar fe de que en realidad dichas 

personas conforman la agrupación en mención, por cuanto, su dicho es con base en lo que a él le 

manifestó una persona y por lo tanto, no le consta de vistas y oídas para constituir esa situación 

plena prueba fehacientemente. 

En ese sentido, no comparto ese razonamiento, y considero que la prueba no hace fé en ese 

punto, ya que su información no le consta como fuente primaria, sino es por lo que a él le contaron. 

Y eso desde mi perspectiva no es prueba contundente. 

Por otra parte, debe considerarse que aun y cuando se considera prueba fehaciente que la 

señora Ana Mercedes Peralta de Daboub, es la responsable del comunicado en referencia debe 

señalarse que en su contenido no contradice los artículos 179 incisos 2° y 3º del Código Electoral, 

por cuanto, la disposición en referencia no prohíbe el uso de nombre de los partidos en contienda, 

lo que prohíbe es el uso de simbología, y en dicho comunicado solo se referencia el nombre del 

partido denunciante. 

Así las razones que justifican mi voto disidente. 




