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Voto particular concurrente de los Magistrados Florentín Meléndez Padilla, Edward 

Sidney Blanco Reyes, Rodolfo Ernesto González Bonilla y Celina Escolán Suay. 

  

Aunque concurrimos con nuestro voto a la formación de la resolución que ordena 

certificar el expediente de Probidad al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía General de la 

República, a efecto que se investigue la posible comisión de los hechos mencionados en relación 

a las donaciones recibidas por el señor Bukele Ortez, no estamos de acuerdo en el punto uno del 

fallo, el cual concluye que “no existe indicios de enriquecimiento ilícito del señor Nayib 

Armando Bukele Ortez”. Las razones específicas de nuestra discrepancia se exponen a 

continuación. 

I. Tomando en cuenta la declaración patrimonial presentada, las alegaciones del señor 

Bukele Ortez, la documentación recopilada de instituciones públicas y privadas se determinó, en 

síntesis, lo siguiente: 

1. A. En el informe suscrito por el Jefe de la Sección de Probidad se indica que los 

ingresos reportados por el Ministerio de Hacienda en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, más el 

saldo efectivo en bancos, más los cheques recibidos en concepto de apoyo financiero emitidos 

por su familia, más cheques durante el periodo de sus funciones, resulta un total de ingresos y 

disponibilidad de $1,596,874.10. 

Ahora bien, al sumar el total de gastos, entre ellos las deducciones de Ley sobre los 

salarios, pagos de tarjeta de crédito durante y después del periodo de sus funciones, más los 

gastos promedio, cheques de apoyo financiero por su familia, se genera un total de gastos por 

$1,558,810.40, que al restarlo de la disponibilidad de $1,596,874.10 da como resultado la 

cantidad de $38,063.70 disponible, monto que inicialmente no reflejaba indicios de movimientos 

anormales que dieran lugar a enriquecimiento ilícito sin causa legal. 

B. Por otro lado, si bien es cierto la Sección de Probidad en su informe ha indicado que el 

señor Bukele Ortez justificó el origen de sus fondos, a nuestro criterio existe una situación que 

aporta indicios suficientes para iniciar el proceso civil de enriquecimiento ilícito ante la Cámara 

respectiva: del año 2012 al 2015, el señor Bukele Ortez recibió en concepto de ayuda familiar la 

cantidad de $846,622.45.  

Lo anterior corresponde, según lo manifestado por el mismo señor Nayib Bukele, a ayuda 

familiar mediante cheques pagados de la cuenta de la Sociedad OBERMET, S.A. de C.V. por el 

señor Karim Alberto Bukele Ortez, quien es su hermano, en la cual dicha Sociedad emitía 

cheques mensuales por cuantiosas sumas de dinero a favor de terceras personas y estas 

entregaban el efectivo al señor Nayib Bukele las cuales se reflejaban en la contabilidad de la 

empresa como préstamos a favor del señor Nayib Bukele por parte de su hermano.  
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De esa forma, al fraccionar la “ayuda” recibida por el señor Nayib Bukele por parte de su 

hermano Karim Bukele se reflejan que entre los años 2012, 2013, 2014 y 2015 le fue donado un 

monto total de $846,622.45.   

C. Ahora bien, para que un funcionario justifique su aumento patrimonial no debe 

limitarse a señalar que ha obtenido ganancias sustanciales en razón de contratos, acuerdos, 

donaciones, etc., con una persona natural o jurídica del sector privado, sino que además es 

necesario que tales actuaciones se respalden con la documentación respectiva y en criterios 

razonables.  

Pero, además, si ese tipo de ingreso no ha sido declarado previamente y de conformidad 

con la legislación tributaria que los rige, estos no pueden servir para justificar ante Probidad 

excedentes en los acervos patrimoniales, pues en su obtención podría haber implicado una 

posible infracción contra la Hacienda Pública; dicho en otras palabras, no pueden aceptarse como 

razones del aumento patrimonial situaciones que contravienen otras normas legales (v.gr. Leyes 

Tributarias). 

Y es que, para acreditar la existencia de enriquecimiento ilícito no es necesario que la 

persona investigada administre fondos públicos, sino que las actividades que desarrolla en el 

ejercicio de su cargo den lugar a enriquecimiento ilícito, aunque los fondos no sean del Estado 

sino que provengan de un tercero.  

A manera de ejemplo, constituyen enriquecimiento ilícito aquellas transacciones 

provenientes de actividades de un soborno, la evasión u omisión de declaración de impuestos 

fiscales y todas aquellas actividades ilícitas.  

Son más graves aquellas situaciones en las que se trata de fondos que pertenecen al 

Estado, pero que por cualquier razón no han llegado a sus arcas, como aquellos casos en los que 

sin justificación alguna se omite el pago de los impuestos, enriqueciéndose con fondos que 

deberían estar en las arcas de la Hacienda Pública. 

Lo anterior, también se encuentra relacionado con los principios de la ética pública, 

específicamente con el principio de probidad, establecido en el art. 4 letra b) de la Ley de Ética 

Gubernamental, que dispone que los funcionarios públicos deben actuar con integridad, rectitud y 

honradez. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ciudadanos deben 

incluir en su declaración del referido impuesto todas las cantidades de dinero recibidas durante el 

año fiscal, con excepción de aquellos que conforme a la misma Ley se encuentran exentas del 

pago de dicho impuesto.  

De esa forma, al haber recibido en concepto de donación de su hermano en el período 

antes descrito la cantidad de $846,622.45 y no encontrarse dichas donaciones dentro de las 

excepciones establecidas en la Ley como excluidas del Impuesto Sobre la Renta, implica que las 

cantidades recibidas por el señor Nayib Bukele estaban sujetas al pago del referido impuesto y no 
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fueron declaradas por el mismo en sus declaraciones de impuestos correspondientes a los años 

2012, 2013, 2014 y 2015.    

Por otro lado, se advierte que el señor Bukele Ortez adquirió con fecha 16-2-2013 un 

inmueble ubicado en Condominio Quinta de Santa Elena, apartamento 57, edificio 1, piso 1, 

Nuevo Cuscatlán, La Libertad, del cual no se encontró ninguna deuda hipotecaria, ni retiros de 

sus cuentas bancarias que justificaran la adquisición del mismo. Con nota de fecha 20-1-2017 el 

señor Bukele Ortez manifestó que el inmueble fue adquirido con fondos provenientes de la 

cuenta de su hermano Karim Bukele por medio de dos cheques certificados del Banco Agrícola 

por un total de $293,453.40 

Bajo los parámetros anteriores, dicho monto en concepto de ayuda familiar recibido por el 

referido señor por parte de su hermano para adquirir ese bien inmueble (donación) debió ser 

declarado por el referido funcionario en su declaración del impuesto a la Renta correspondiente al 

año 2013. Por lo anterior, al calcular el 30% de esa cantidad equivale a $88,036.02 sumado a una 

cuota fija de $3,462.86, es un total de $91,498.88. 

Por las consideraciones anteriores, se colige que el monto general de irregularidades del 

referido funcionario, durante el período de sus funciones, asciende a $331,908.48. 

2. A. Según el informe enviado por la Sección de Probidad, se observa que el señor Nayib 

Armando Bukele Ortez figuraba en el Registro de Propiedad Intelectual como representante legal 

de Obermet, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior, se refleja en el Diario Oficial 

número 220, tomo 365 correspondiente al jueves 25 de noviembre de 2004 en la que consta una 

solicitud de registro de nombre comercial del señor Bukele Ortez a favor de dicha sociedad en la 

calidad antes citada. Además, en el escrito presentado el 16-VIII-2017, el señor Karim Bukele, el 

señor Nayib Bukele era el dueño del 70% de las acciones de Obermet S.A. de C.V. hasta el día 9-

V-2012, fecha en la que las adquirió el primero.   

Asimismo, según se advierte de la información aportada por el señor Karim Bukele en el 

procedimiento ante la Sección de Probidad, la sociedad Obermet, S.A. de C.V. ha realizado más 

de 35 contrataciones con el Estado por más de $29,816,721.50 entre los años 2012 al 2016, con 

distintas instituciones tales como la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Fondo 

Solidario para la Salud (FOSALUD), Fondo Social para la Vivienda (FSV), Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, entre otras. En dicho periodo, el señor 

Nayib Bukele habría percibido las ayudas económicas por parte de su hermano Karim Bukele por 

un total de $846,622.45. 

B. De lo anterior, es importante traer a cuenta que en la sentencia del 25-VI-2014  

pronunciada por la Sala de lo Constitucional en la Inc. 163-2013, se definió que el fraude de ley 

opera como una deformación artificial de los que serían elementos relevantes del supuesto 

fáctico de la norma infringida, que al revestirlos de otras apariencias escapan de la asignación 

jurídica que les corresponde por esencia. Específicamente, en caso de separación, 

desvinculación o renuncia a una condición previa que originaría el impedimento, ello debe 
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realizarse de manera completa, real o efectiva, sin lugar a dudas sobre la persistencia de las 

relaciones o vínculos que la prohibición pretende evitar. Las modificaciones aparentes del 

estatus comprendido bajo la prohibición son inaceptables. 

Se debe recordar la sentencia del 28-V-2018, pronunciada por la Sala de lo Constitucional 

en la Inc. 146-2014, según la cual existe fraude de ley cuando el funcionario o empleado público 

hubiere realizado cualquier acto jurídico orientado a desvincularse aparentemente de los bienes o 

valores de los que se obtienen o continúan obteniéndose beneficios económicos para sí o para 

terceros, como sería el caso de un funcionario o empleado público que pudiera traspasar valores o 

dejar de tener la representación, administración o cualquier calidad dentro de una sociedad, con el 

objeto de “cumplir la ley” para postularse a un cargo público que exige su desvinculación; o 

cuando esa aparente desvinculación se da para participar en licitaciones para la realización de 

obras o prestaciones de servicios públicos, a fin de cumplir fraudulentamente con la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

C. Ahora bien, al confrontar las contrataciones realizadas por la sociedad Obermet S. A. 

con el contenido del art. 26 LACAP letra a) –el cual prohíbe contratar con el Estado a los 

miembros del Concejo Municipal, y especifica que no podrán ofertar en ninguna institución de la 

Administración Pública–, se advierte que si bien es cierto el señor Nayib Bukele traspasó 

formalmente sus acciones en la sociedad Obermet el 9-V-2012, aparentemente este ha seguido 

vinculado con la misma, pues su hermano, quien es el representante legal de dicha sociedad, le 

ha realizado durante los años 2012 al 2016 donaciones económicas con dinero en efectivo 

proveniente de la referida sociedad.  

Asimismo en los informes presentados por la Sección de Probidad se hace constar que 

muchas de las donaciones realizadas al señor Nayib Bukele eran materializadas mediante cheques 

provenientes de las cuentas a nombre de la sociedad Obermet, por lo que dicha situación podría 

constituir un fraude de ley, específicamente debido a que de tales movimientos financieros se 

podría deducir razonablemente que el traspaso del señor Bukele Ortez a cierto porcentaje de sus 

acciones, tuviera como propósito que dicha Sociedad pudiera participar en licitaciones con 

diversas instituciones públicas para la realización de obras o prestaciones de servicios públicos 

durante ese período, a fin de cumplir fraudulentamente con la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública.  

Por ende, la situación antes descrita debió estar sujeta a investigación en un juicio por 

enriquecimiento ilícito por parte de la Cámara respectiva que conociera de caso, ya que existen 

suficientes indicios sobre la existencia de irregularidades en el patrimonio del señor Bukele 

Ortez.  

II. De acuerdo con lo indicado en los párrafos precedentes, la función de la Corte 

Suprema de Justicia consiste en determinar si, con base en los hallazgos recopilados por la 

Sección de Probidad, existen indicios razonables de enriquecimiento ilícito, para ordenar las 

consecuencias legales correspondientes.  
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Según el art. 7 de la LEIFEP, para determinar el enriquecimiento ilícito, el tribunal tomará 

en cuenta las condiciones personales, la cuantía de los bienes objetos de enriquecimiento en 

relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios, la ejecución de los actos que revelen 

falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el 

enriquecimiento.  

Todas las situaciones advertidas con anterioridad ameritaban que esta Corte, de 

conformidad con el informe proporcionado por la Sección de Probidad, concluyera  

razonablemente en la existencia de indicios suficientes de enriquecimiento ilícito del señor Nayib 

Armando Bukele Ortez, en ocasión de desempeñarse como Alcalde Municipal de Nuevo 

Cuscatlán en el periodo 2012-2015; por tanto, la Corte debió ordenar el inicio del juicio civil 

por enriquecimiento ilícito correspondiente.  

 Finalmente, aunque concurrimos con nuestro voto para que se certifique a la Fiscalía 

General de la República para que investigue si existe delito contra la Hacienda Pública por la 

falta de declaración de sus ingresos y el pago del Impuesto Sobre la Renta, también consideramos 

que la Fiscalía debe indagar la legalidad en las contrataciones realizadas por Obermet, S.A. de 

C.V. con la administración pública, tomando en cuenta los parámetros identificados en el romano 

I, número 2 del presente voto concurrente.  

 

San Salvador, doce de junio de dos mil dieciocho. 


