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PSF-08-2017 
Procedimiento sancionatorio por financiamiento 
Partido Fraternidad Patriota salvadoreña, FPS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las doce horas y catorce 

minutos del día doce de mayo de dos mil diecisiete. 

Por recibido los escritos presentados por el licenciado José Osear Morales Lemus, 

en su calidad de Presidente del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS; el primero, 

el día dieciocho de agosto del año dos mil quince; el segundo, el día dieciocho de ..

noviembre del afio dos mil quince; el tercero, el dieciocho de diciembre de dos mil quinc{./ / 
/ , /' 

el cuarto, el siete de marzo de dos mil dieciséis; el quinto, el veintiséis de octu~é/dos 
mil dieciséis; el sexto, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, junto a los cuales 

adjuntó los estados financieros de los afios 2014 y 2015, y demás documentos financieros 

del referido instituto político. 

La presentación de los respectivos estados financieros y anexos correspondientes, 

atiende al cumplimiento de las obligaciones que determina el artículo 26-C inc. 5° de la Ley 

de Partidos Políticos, y a1iículo 87 del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos. 

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

/. Previo a realizar el pronunciamiento que corresponda, respecto al análisis de la 

información financiera del Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS, resulta 

pertinente, trazar algunas consideraciones en materia de Financiamiento de los Partidos 

Políticos, tomando en cuenta los parámetros definidos en Ja Ley de Partidos Políticos 

(LPP). 

La LPP confiere al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de hacer cumplir 

dicha normativa. Para garantizar su cumplimiento, los partidos políticos, al final de cada 

ejercicio fiscal, deben poner a disposición del TSE la información correspondiente a su 

-
),~ ·p· 
~ 

~::::-:-~ - -
financiamiento público y privado, a det~lle, sin que medie consen~irniento de s.us donan.~?~ ;·.-.··7· '- ~// 

(Art.26-C LPP), a fin de que sean fiscalizados, y de esa forma venficar que la mformacr~_!l · · , 

financiera cumpla con los parámetros de la referida ley. En caso de observarse aldhh 4~/ ~/ 
incumplimiento, el mismo cuerpo normativo confiere al TSE Ja potestad sancionatoria a fin .. '[/ . _,, ' 

de corregir, si fuere procedente, la infracción cometida. / 

La referida normativa establece que el patrimonio de los partidos políticos está { 

integrado por las aportaciones de sus miembros, las donaciones y legados que reciba, los 
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bienes muebles e inmuebles que adquiera, sus deudas y las subvenciones del Estado (Art.50 

LPP). 

Su régimen de financiamiento comprende dos modalidades: a. Financiamiento 

público, y b. Financiamiento privado. En el financiamiento público se encuentra la deuda 

política que reconoce la Constitución de la República en el artículo 21 O. 

En cuanto a su financiamiento privado, se reconoce el derecho de los partidos 

políticos a recibir aportaciones económicas lícitas, en efectivo o en especie, a cualquier 

título y realizar actividades colectivas de recolección de fondos, sin embargo, no pueden 

recibir aportaciones de personas no identificadas; y por ello, toda contribución debe ser 

individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante 

expedido al efecto. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas 

(Art.64 LPP). 

Se reconoce la posibilidad de recaudación de dineros mediante colectas -realizadas 

en mítines o en la vía pública- sin embargo, toda actividad de recaudación deberá estar 

reglamentada por los partidos, garantizando los principios de transparencia y publicidad 

(Art.64 LPP). 

El financiamiento proveniente de personas naturales o jurídicas, debe de estar 

dentro de los límites que la referida ley determina, y con arreglo a los requisitos y 

condiciones que la misma establece (Art. 63 LPP). 

En cuanto a los límites, la LPP determina que, en períodos ordinarios, los partidos 

pueden recibir aportaciones económicas individuales de personas naturales o jurídicas, en 

un mismo año fiscal, hasta el dos por ciento del presupuesto del año anterior, aprobado por 

la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral (Art.65 LPP). En períodos pre 

electorales podrán recibir aportaciones económicas individuales de personas naturales o 

jurídicas en un mismo año fiscal, hasta el tres punto cinco por ciento del presupuesto 

especial extraordinario de elecciones, aprobado por la Asamblea Legislativa al Tribunal 

Supremo Electoral. 

Es pertinente señalar que los partidos políticos, además de no poder recibir 

donaciones o contribuciones si son anónimas, no pueden recibir de entidades de derecho 

público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste; Instituciones 

religiosas de cualquier denominación; partidos políticos o gobiernos extranjeros; Gremios y 
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sindicatos; personas naturales que se encuentren cumpliendo sentencias por delitos de 

corrupción; o cualquiera de los delitos establecido en la Ley Contra el Lavado de Dineros y 

de Activos, y en la Ley de Crimen Organizado y Delitos de Realización C~.L.6~ 
LPP). 

JI. En cuanto al régimen sancionatorio, en materia de financiamiento, se faculta al 

TSE la posibilidad de iniciar de oficio, por denuncia del Fiscal Electoral, de un partido 

legalmente inscrito, de sus miembros afiliados, o de la Junta de Vigilancia Electoral el 

procedimiento correspondiente para sancionar las infracciones que en materia de 

financiamiento se incumplan, garantizando el debido proceso al presunto partido infractor. 

Como infracción grave a las obligaciones sobre financiamiento, tenemos lo 

dispuesto en el artículo 71 letra "a" de la LPP, que establece: 

"a. Incumplir la obligación de llevar contabilidad formal y contar con una 

auditoría interna en los períodos de gestión conforme a su estatuto;" 

Para tener mayor comprensión de Jo que implica "llevar contabilidad formal", es 

necesario dar contenido al referido término, delineando sus límites, a partir de parámetros 

objetivos establecido en la misma LPP, por ello es pertinente trazar algunas ideas, a fin de 

que los partidos tengan ce1teza del alcance del término y de las consecuencias de dicha 

infracción tiene dentro del marco que la LPP establece. 

Conforme al artículo 139 del Código Tributario -normativa común pertinente, y por 

ello de aplicación supletoria en materia de financiamiento de partidos (Art. 85 LPP)-, 

debemos entender por contabilidad formal "la que, ajustándose consistentemente a uno de 

los métodos generalmente aceptados por la técnica contable apropiado para el negocio de 

que se trate, es llevada en libros autorizados en legal forma". 

Por otra parte, la contabilidad formal "deberá complementarse con los libros 

I 

::;¡~::::.s qd:e c;:,:::a n:s:::::~:, :::s::~:::::ec:~d~: :0:~~~¡:1:;~~:n h~e:ha~sq;:n:~::e:r~s ¡~~ ~ 
los tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias'. las erogmones, estimacion{~ /¡~ 7 ~ ': 
todas las operaciones que permitan establecer su real s1tuac1on tnbutana". . .~ · {~ 

' J 
Finalmente, según Ja disposición citada (Art.139 del Código Tributario): "Los r--:~ 

asientos deben hacerse en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en idioma 

castellano y expresados en moneda de curso legal. Las operaciones serán asentadas a 

3 



medida que se vayan efectuando. Y no se puede "[modificar] un asiento o un registro de 

manera que no sea determinable su contenido primitivo. Tampoco podrán llevarse a cabo 

modificaciones tales que resulte incierto determinar si han sido hechas originariamente o 

con posterioridad. ---Las partidas contables y documentos deberán conservarse en legajos y 

ordenarse en forma cronológica, en todo caso, las pa11idas contables deberán poseer Ja 

documentación de soporte que permita establecer el origen de las operaciones que 

sustentan; Jo anterior, también es aplicable a las partidas de ajuste". 

Adicional a todas las formalidades enunciadas de una contabilidad formal, la ley de 

partidos políticos obliga que cada contribución sea individualizada y debe ser registrada en 

el momento de su recepción, mediante comprobante expedido por el partido político. Tales 

donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Asimismo, los partidos 

deben reglamentar sus actividades de recaudación bajo los principios de transparencia y 

publicidad (Art.64 LPP). 

Parte de llevar una contabilidad formal implica recibir contribuciones privadas 

dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas en la LPP 

(Art.63LPP), así como no recibir contribuciones prohibidas (Art. 67 LPP). 

Delimitado el marco normativo sancionatorio aplicable se analizarán los estados 

financieros de los años 2014 y 2015 del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS. 

JI/. Del análisis de la información financiera correspondiente al año 2015 del 

partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS, se plantea las siguientes observaciones: 

Observación l. Se ha planteado por parte del señor José Osear Lemus Morales, 

Presidente de Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS que "desde el año 2011 que fue 

legalmente inscrito el Partido FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA, hasta la 

fecha no ha habido ninguna donación de personas naturales o jurídicas, por lo tanto no se 

ha extendido ningún recibo de donación, y por consiguiente no se ha utilizado el formulario 

960 versión, según disposición legal del Ministerio de Hacienda". Sin embargo, de la 

documentación presentada se advierte que existen dos estados de resultados, el primero 

denominado "Estado de ganancias y pérdidas de 2015" y otro "Estado de Resultado", 

ambos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Al analizar los mismos, se observó 

incongruencias en los montos detallados en concepto de ingresos provenientes de la deuda 
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política apareciendo en el estado de ganancias y pérdidas la cantidad de $62,306.80, y en 

estado de resultado la cantidad de $38,511.69. 

Además, en el estado de ganancias y pérdidas reportan mgreso en concepto de 

donaciones en efectivo por un monto de $805.00; en especie por $2,554.36, y otros 

ingresos por $370.00. Lo cual no ha sido detallado en el estado de resultado de 2015 que 

fue presentado. 

Finalmente, debe señalarse que en el estado de ganancias y pérdidas en la partida de 

gastos por $57,656.08; y en el estado de resultados se detallan $44,515.08. 

La anterior circunstancia constituye evidencia, en principio, un incumplimiento 

objetivo de una de las normas de contabilidad formal que determina la LPP, por lo que se 

estima que se configuran los elementos mínimos y suficientes para iniciar procedimiento 

sancionatorio por incumplir la obligación de llevar contabilidad formal, al no 

individualizar correctamente todas las contribuciones o donaciones correspondientes al 

año 2015, cumpliendo con los parámetros establecido por la LP P (Art. 71 letra a.). 

IV. Delimitados los extremos por los que será iniciado el procedimiento 

sancionatorio correspondiente, por el posible incumplimiento de las normas de 

financiamiento de partidos, a fin de garantizar los derechos del partido Fraternidad Patriota 

Salvadoreña, FPS, es procedente ordenar que se agreguen al presente expediente 

sancionatorio los Estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015, con sus 

correspondientes anexos, y demás documentación presentada por el partido FPS. 

Finalmente, con base en el artículo 79 LPP, se señalan las nueve horas del día 

treinta de mayo del presente año, para que, en audiencia oral, el partido Fraternidad 

Patriota Salvadoreña, FPS por medio de su representante o apoderado, puedan presentar sus 

argumentos y pruebas, así como ejercer sus derechos. 

Por tanto, con base en Jo expuesto, la facultad otorgada en el artículo 208 de la 

Constitución de la República; y de acuerdo con lo establecido en Jos artículos 3, 51, 64 y 79 

letra a. de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: a) Jníciese 

procedimiento sancionatorio en contra del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS 

por el presunto incumplimiento de las infracciones establecidas en el art.71 letra a. de la 

Ley de Partidos Políticos, tal como se detalla en el romano III; b) Señálense las nueve 

horas del día treinta de mayo del presente año para que, en audiencia oral, el partido 

5 



político Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS por medio de su representante o apoderado, 

puedan presentar sus argumentos y pruebas, así como ejercer sus derechos; c) Notifiquese 

al pa ido FPS el inicio del procedimiento, entregando copia de la presente resolución. 
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