CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del
día siete de febrero de dos mil diecisiete.
Se tiene por recibido:
1. Informe suscrito por el Jefe de la Sección de Probidad de esta Corte, de fecha
24/5/2016, referido al análisis de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el ex
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia Agustín García Calderón, cargo
desempeñado desde el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2009.
2. Escrito presentado el 20 de julio de 2016, firmado por el señor Agustín García
Calderón, mediante el cual se pronuncia dentro del plazo conferido por la Sección de Probidad
de esta Corte en relación con el informe relacionado en el número que antecede.
3. Informe complementario, de fecha 28 de octubre de 2016, del análisis y verificación
de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el señor Agustín García Calderón, en
su calidad de ex Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante el período
comprendido del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2009, suscrito por el Jefe de la Sección de
Probidad de esta Corte.
I. Como cuestión previa al análisis del documento presentado, debe indicarse que la
Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo n° 225, de 16 de diciembre 2015, publicado
en el Diario Oficial n° 237, Tomo 409, de 23 de diciembre de 2015 en que aprueba la Ley de
Probidad, dispuso derogar la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados
Públicos (LEIFEP).
Sin embargo, la nueva normativa ha sido cuestionada ante la Sala de lo Constitucional,
por la omisión parcial referente a la obligación “de emitir la normativa correspondiente que
contenga los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de funcionarios y el manejo de
fondos públicos y, además, investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito” (admisión de
demanda pronunciada en los procesos de inconstitucionalidad identificados con los números 22016 y 6-2016).
Como medida cautelar, la mencionada Sala ha ordenado, en respuesta a lo solicitado por
los demandantes del proceso 6-2016, la suspensión provisional de los efectos de la Ley de
Probidad, contenida en el Decreto Legislativo n° 225, antes que ésta entrara en vigencia.
En consecuencia, también determinó mantener la vigencia de la LEIFEP que fue
promulgada mediante Decreto Legislativo n° 2833, de 24 de abril de 1959, con el objeto de no
provocar la ausencia de un cuerpo legal que desarrolle lo contenido en el artículo 240 Cn.
De manera que, no habiendo variado lo dispuesto por el tribunal constitucional, deberá
utilizarse la LEIFEP para emitir la decisión correspondiente.
II. 1. El artículo 240 de la Constitución de la República prescribe:
“Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de
la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que
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hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido
conforme a las leyes.
Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o
empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya
cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener,
en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de
su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el
capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán
en conjunto.
Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado
de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro
de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen posesión de sus cargos. La Corte tiene
facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la
declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este
artículo. Al cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, deberán hacer nueva
declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones por el
incumplimiento de esta obligación.
Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años
siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio
pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.
La aludida disposición constitucional se encuentra enmarcada dentro del Título VIII
denominado: “Responsabilidad de los Funcionarios Públicos”. El Constituyente establece, por
una parte, la prevención de enriquecimiento ilícito y, por otra, la obligación, a cargo de los
funcionarios que hayan obtenido un enriquecimiento “sin justa causa”, de restituir al Estado o al
Municipio todo lo que adquirieron ilegítimamente. Para alcanzar esa finalidad, en el referido
artículo se ha establecido un procedimiento que puede dividirse en dos fases: (i) administrativa;
y (ii) jurisdiccional.
A. La fase administrativa se encuentra a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y
se desarrolla en tres momentos básicos:
a. El primero se relaciona con la obligación que tienen los funcionarios de presentar la
declaración de sus bienes al tomar posesión de su cargo y al cesar en su ejercicio. En cuanto a
ello, el Constituyente previó que ambas declaraciones deben ser presentadas ante la CSJ.
b. El segundo se refiere a la atribución de la CSJ de “comprobar la veracidad de la
declaración” que le ha sido presentada. Para el desempeño de dicha competencia el Constituyente
no prescribió –al menos expresamente– otra limitante más que la de mantener “en reserva” la
declaración y que esta “únicamente servirá para los efectos previstos”.
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c. El tercero es una consecuencia de los resultados obtenidos al indagar sobre la veracidad
de los datos contenidos en la declaración. Así, si los resultados de la aludida comprobación
arrojan indicios de enriquecimiento sin causa justificada por parte de un funcionario, procederá
la CSJ a ordenar el inicio del respectivo “juicio por enriquecimiento sin causa justa”.
Según los términos de la Constitución, existe enriquecimiento ilícito cuando el aumento
del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo
hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que
normalmente hubiere podido tener, en virtud de sus ingresos por cualquier justa causa.
Dicha disposición no indica qué debe entenderse por aumento patrimonial notablemente
superior, por lo que ello deberá evaluarse en cada caso concreto. Sin embargo, la frase escogida
por el Constituyente no sugiere que deba fijarse a través del señalamiento de cantidades o
porcentajes específicos que puedan estandarizarse, sino que alude a una determinación que debe
hacerse caso por caso, pudiendo concluirse toda vez que, después de contrastado el patrimonio
inicial y el final del ejercicio del cargo, sea evidente que el aumento –o parte de él– no tiene
sustento en actividades lícitas, que haya declarado el funcionario.
B. La fase jurisdiccional, por su parte, debe ser instada por la CSJ con fundamento en los
resultados que proporcione la investigación efectuada a partir de los datos de las declaraciones
patrimoniales presentadas por los funcionarios obligados a ello.
2. A. Ambas etapas se desarrollan de la forma prescrita en la LEIFEP, en conjunto con lo
dispuesto en la Ley Orgánica Judicial.
Esta última ley, en su art. 114 establece que las facultades de recibir las declaraciones y
de comprobar la veracidad de los datos contenidos en ellas serán ejercidas por la Sección de
Probidad, que forma parte de la misma CSJ, dejando incólume la competencia del tribunal para
decidir si procede o no el inicio del juicio civil respectivo contra el presunto funcionario
responsable.
Así, en los ord. 1° y 3° de la mencionada disposición legal se ha prescrito que corresponde
al Jefe de la Sección de Probidad: (i) recibir las mencionadas declaraciones – tanto la de toma
de posesión del cargo como la de cese de éste–, de conformidad a la LEIFEP; e (ii) informar a
la CSJ cuando del examen de las declaraciones aparecieran indicios de enriquecimiento ilícito
contra algún funcionario, para los efectos del art. 9 LEIFEP. Esto último, como consecuencia de
una actividad de verificación que incluye la solicitud de información a instituciones públicas y a
personas u organizaciones privadas, es coherente con lo prescrito en el art. 27 LEIFEP, el cual
establece que corresponde a la Sección de Probidad de la CSJ velar por el estricto cumplimiento
y aplicación de las disposiciones de dicha ley.
B. En ese sentido, la Sección de Probidad es una especie de órgano instructor para indagar
los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan realizado los funcionarios públicos al
ejercer su cargo, a efecto de que sea la propia CSJ la que decida si procede instar el inicio de un
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proceso contra el funcionario responsable. En otras palabras, la referida sección es una unidad
administrativa cuya función se ejercita en nombre de la CSJ, con lo cual el legislador le ha
encomendado el ejercicio de las citadas competencias –de recepción y de comprobación– pero
no su titularidad.
Ahora bien, en relación con el contenido de las declaraciones patrimoniales, el art. 240
de la Cn. prescribe que: “La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias
para comprobar la veracidad de la declaración”. Dicha facultad ha sido desarrollada en el art. 8
LEIFEP, el cual dispone que la CSJ: “Podrá adoptar las providencias y resoluciones” siguientes:
(i) tomar las medidas que estimare necesarias, cuando el caso lo amerite, para comprobar la
veracidad de las declaraciones de patrimonio, sirviendo sus resultados únicamente para los
efectos que determina esta ley; (ii) ordenar el secuestro preventivo de los bienes del funcionario
o empleado público, contra quien aparecieren graves indicios de enriquecimiento ilícito,
comisionando para ello a un funcionario o autoridad judicial; (iii) nombrar el personal subalterno
y delegados que fueren necesarios para la práctica de las diligencias que ordenare; y (iv) las
demás que señalan las leyes y reglamentos.
Del contenido de las citadas disposiciones se colige que la CSJ, a través de la Sección de
Probidad, puede adoptar todas las medidas que considere necesarias para cumplir con la
obligación que la Constitución le impone de corroborar la veracidad de los datos que se le
presenten.
Y es que, si la declaración patrimonial la efectúa la persona que podría haber obtenido
un enriquecimiento ilícito en ocasión del desempeño de un cargo público, la Sección de Probidad
de la CSJ no puede limitar su actuación a una mera verificación formal o contable de la
información que se le presenta, sino que se encuentra obligada también a verificar, en aquellos
casos que lo ameriten, que esa información se adecúe a la realidad, lo cual supone una labor de
investigación material sobre las fuentes de ingresos y el patrimonio del declarante, pues de esa
manera se controla que los funcionarios públicos desempeñen sus cargos con la probidad que la
Constitución les impone.
C. Cuando del análisis de las declaraciones presentadas por un funcionario el Jefe de la
Sección de Probidad encuentre indicios de enriquecimiento sin causa justificada, éste debe
cumplir con la obligación legal dispuesta en el art. 114 ord. 3° de la LOJ, informando a la CSJ
sobre los hallazgos encontrados, a efecto de que esta última decida si ordena el inicio del juicio
respectivo.
Es decir que, concluida la investigación de la Sección de Probidad y presentados sus
resultados, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 LEIFEP, corresponde a la CSJ determinar
si existen indicios y, en caso afirmativo, ordenar a la Cámara de lo Civil competente que inicie
el juicio por enriquecimiento ilícito y remitirle la certificación de la información que sustente su
conclusión.
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Lo anterior no implica, por supuesto, que la Corte pueda concluir con certeza y con
precisión, en este análisis que realiza al finalizar la fase administrativa sobre la existencia y
dimensiones del enriquecimiento ilícito, pues la normativa aplicable únicamente requiere que
existan indicios, es decir, datos e información que conduzcan a la duda razonable sobre la
concurrencia de dicha situación. Y es que la determinación del enriquecimiento ilícito se
realizará en el juicio civil correspondiente y no en la fase administrativa que lleva adelante la
CSJ.
D. Es preciso reiterar que si bien la Sección de Probidad de esta Corte, tal como se ha
sostenido en esta decisión, tiene amplias facultades para requerir información a fin de comprobar
la veracidad de las declaraciones que rindan los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el
art. 8 LEIFEP, ello no significa que en caso de determinarse la existencia de indicios de
enriquecimiento ilícito y ordenarse el juicio correspondiente, el análisis de la Cámara de lo Civil
que se designe, deba circunscribirse únicamente a las investigaciones de la mencionada Sección
de Probidad, pues, como se ha indicado con anterioridad, en esta sede se realizan las
indagaciones suficientes para tener por establecidos indicios razonables de un posible
enriquecimiento ilícito y no investigaciones completamente acabadas, las cuales, se insiste,
deben desarrollarse en el seno de la Cámara respectiva.
Lo anterior obedece, además, a la relevancia del aludido juicio civil, pues se trata del
juzgamiento de un funcionario o empleado público que presuntamente se ha enriquecido
ilícitamente en ocasión del ejercicio del cargo; de ahí que, el interés sea colectivo y no individual
al estar vinculado con la determinación de lo probo o no del ejercicio de una gestión pública.
En ese sentido, los magistrados de la Cámara de lo Civil correspondiente, dentro del
margen de sus atribuciones competenciales, pueden ordenar las diligencias pertinentes para
profundizar los indicios que la Corte evidencia en su decisión, para determinar otros que tengan
relación con éstos o incluso algunos nuevos que surjan en el trámite del proceso y que permitan
aclarar el supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con el desempeño de determinado empleo
o cargo. Correlativamente existe la obligación de toda persona o autoridad de colaborar con las
investigaciones que realice la Cámara de lo Civil cuando sean requeridas para ello, tal como lo
dispone el art. 12 del Código Procesal Civil y Mercantil.
De ahí que, el resultado de la labor instructora de la Sección de Probidad no pueda
considerarse como agotada y tampoco la decisión de esta Corte se entienda como definitiva, pues
como bien lo señala el art. 9 inc. 1º LEIFEP, la Corte únicamente determina la existencia de
indicios de enriquecimiento ilícito, los cuales deben ser comprobados o refutados durante el
proceso judicial y por ello se ordena el inicio del juicio civil respectivo contra el funcionario
público.
3. A. Es pertinente indicar que el mecanismo regulado en la LEIFEP para determinar si
existen indicios de enriquecimiento ilícito es de carácter sui generis; es decir, que presenta
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particularidades que son propias, lo cual debe ser tomado en cuenta para la comprensión de su
configuración.
Se trata de un mecanismo previsto directamente en el artículo 240 de la Constitución, en
el cual se regula algunos aspectos básicos del mismo, dirigido específicamente a la detección de
posibles casos de enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios públicos, que inicia con la
presentación de declaraciones patrimoniales de éstos, pero cuyo trámite debe ser continuado de
oficio por la Sección de Probidad y por esta Corte, todo de acuerdo con sus atribuciones
establecidas en el ordenamiento jurídico. En síntesis, esta Corte debe, a través de la Sección de
Probidad o directamente según corresponda, recibir las declaraciones patrimoniales, verificar la
veracidad de su contenido y, en caso de ser procedente, identificar los indicios de un posible
enriquecimiento ilícito y en su caso, adoptar medidas cautelares, lo cual provocaría ordenar que
la Cámara respectiva realice un juicio en el que se respete a plenitud los derechos y garantías del
funcionario investigado.
En consecuencia, la decisión de la Corte no debe entenderse como definitiva respecto al
enriquecimiento ilícito y al destino de los bienes afectados; ambas circunstancias compete
determinarlas a la Cámara correspondiente, previo juicio de conformidad con la ley.
B. Ahora bien, la Constitución y la LEIFEP señalan la oportunidad que tienen los
funcionarios públicos para exponer y justificar su situación patrimonial: la presentación de
declaraciones juradas, tanto en el momento de toma de posesión de su cargo como cuando cesan
en sus funciones –artículos 240 Cn. y 3 LEIFEP–.
Los funcionarios tienen la obligación de proporcionar declaraciones veraces, completas
y que tengan sustento objetivo. Este deber, proveniente de la propia Carta Magna, no sólo tiene
relevancia formal – por estar contenido en la Ley Suprema de nuestro ordenamiento jurídico–,
sino también una de carácter material, ya que es innegable su importancia e idoneidad para
asegurar que el desempeño de la función pública esté orientada a la satisfacción del interés
público, a través de la probidad, honradez, rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades
que confiere la ley.
Por lo tanto, el mecanismo diseñado y que prevé la participación del funcionario al inicio
del mismo, no intenta agotar el análisis sobre la existencia de enriquecimiento ilícito, sino que,
a través de lo proporcionado por el declarante y luego de hacer la labor de verificación en los
términos que establece la normativa, se pretende detectar si aparece información objetiva que
sugiera razonablemente un posible enriquecimiento contrario a la ley.
Esto es preciso aclararlo, pues de convertir la herramienta diseñada por el Constituyente
y el legislador en un verdadero enjuiciamiento sobre el mencionado aspecto, lo desnaturalizaría
y eliminaría la finalidad de ordenar el juicio correspondiente, si procediere.
C. Otra cuestión relevante que es preciso abordar, es que la investigación y decisión de
la Sección de Probidad y de la Corte Plena deben versar sobre la posible existencia de
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enriquecimiento ilícito que se haya producido en relación con el desarrollo del cargo o empleo
determinado (artículo 240 Cn. y la LEIFEP), lo cual no impide que puedan investigarse y
analizarse situaciones anteriores o posteriores al período del cargo respectivo, si ello fuere útil y
pertinente para cumplir con el mandato otorgado por la Constitución a la CSJ.
Verificar aspectos anteriores –movimientos bancarios, bienes muebles e inmuebles
adquiridos por el funcionario y su grupo familiar, condiciones de vida, etc.– permite analizar
adecuadamente la magnitud y razonabilidad de los cambios que puedan producirse en el
patrimonio del investigado y de su grupo familiar.
Estudiar la situación posterior también permitiría el hallazgo de indicios de
enriquecimiento sin causa legal, ya que podrían investigarse y comprobarse situaciones
injustificadas que igualmente pueden vincularse, de diversas maneras, al ejercicio de las
actividades públicas.
Negar esto último generaría vacíos en la detección de actos de corrupción pues, según
sea mayor la sofisticación de las formas utilizadas, haría sumamente dificultoso o incluso
imposible la identificación de procederes constitutivos de corrupción cuando justamente son
comportamientos ulteriores los que revelan un posible enriquecimiento ilícito, en ocasión de la
actividad realizada.
Cabe señalar que estas reflexiones tienen sustento en la misma disposición constitucional
ya citada, especialmente puede advertirse en el inciso final que establece “los juicios por
enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en
que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho
enriquecimiento” (cursivas suplidas).
De manera que el plazo en el que el funcionario o empleado estuvo desenvolviéndose en
la función pública determina específicamente cuál es el cargo o empleo en ocasión del que deben
llevarse a cabo las actuaciones descritas en la Constitución y la LEIFEP, pero no limitan a la
Sección de Probidad ni a esta Corte a analizar exclusivamente movimientos y situaciones
producidas dentro de ese espacio temporal.
4. Cabe añadir que lo dispuesto en la Constitución y en las leyes mencionadas también
debe complementarse con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, los
cuales, además de ser herramientas útiles respecto al tema de corrupción, también representan el
compromiso del Estado y, sobre todo, de los órganos a los que se ha encomendado garantizar el
cumplimiento de los deberes de probidad de los funcionarios y empleados públicos, de llevar a
cabo todas las acciones necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en
la función pública.
Entre ellos se mencionan: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, todas ellas vigentes en El Salvador.
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La primera y la segunda son instrumentos específicos referidos al tema en análisis y la
tercera alude a la corrupción de forma complementaria, reconociendo así que es imposible luchar
contra la criminalidad organizada sin erradicar la corrupción.
Ambas convenciones específicas regulan el enriquecimiento ilícito, entre otras, como una
conducta constitutiva de corrupción, así como temas referidos a las medidas preventivas que
deben adoptar los Estados, la cooperación internacional que debe existir en estos casos y algunas
medidas que deben adoptarse respecto a bienes de quien presuntamente se ha enriquecido
ilícitamente.
Por tanto, esta Corte procederá a examinar los resultados de los análisis –informe inicial
y complementario– remitidos por el Jefe de la Sección de Probidad.
III. Según se indicó, se ha trasladado a esta Corte informe en relación con el ex
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, el cual ha sido
elaborado tomando en cuenta la información consignada en sus seis declaraciones patrimoniales,
tres de toma de posesión del cargo y tres de cese de funciones, correspondientes a los siguientes
periodos: 1 de julio de 2000 a 30 de junio de 2003, 1 de julio de 2003 al 30 de junio de 2006 y 1
de julio de 2006 al 30 de junio de 2009; así como información recopilada a través de
requerimientos a instituciones públicas y privadas. Se determinó, en síntesis, lo siguiente:
1. Saldos en cuentas bancarias no incluidos en las declaraciones juradas de patrimonio
que suman un total de $78,808.32.
2. Depósitos mensuales en cuentas bancarias, por valores superiores a lo percibido en
concepto de salarios y gastos de representación que suman $70,944.62 los cuales se desconocen
su origen. Tales depósitos fueron realizados en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2007.
3. Depósitos realizados en cuentas a nombre del ex funcionario después del cese de
funciones, el 30 de junio de 2009, que totalizan $81,006.76 de los cuales no se tiene
conocimiento de su origen.
4. Adquisición de cuatro vehículos por un valor de $58,500.00 en fechas posteriores al
cese de funciones, según información proporcionada por el Registro Público de Vehículos
Automotores del Viceministerio de Transporte, tres fueron adquiridos en el año 2010 y uno en
el año 2013.
En ese sentido, a partir del examen efectuado a las declaraciones juradas de patrimonio
presentadas por el señor Agustín García Calderón, en virtud del cargo de Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, del período de junio de 2000 a julio de 2009, así como del análisis realizados
a la información solicitada y proporcionada por las diferentes instituciones públicas y privadas,
la Sección de Probidad concluye que “… no ha logrado determinar el origen de $70,944.62 por
depósitos mensuales realizados en cuentas bancarias y que son adicionales al monto percibido
por salarios y gastos de representación (inconsistencia No.2); además, posterior al cese de
funciones existen $81,006.76 en depósitos adicionales a los obtenidos en concepto de pensión
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efectuados después del cese de funciones (inconsistencia No. 3); asimismo, en los meses de mayo
y junio de 2010 el señor García Calderón compró dos vehículos que suman $22,000.00, uno
marca Toyota Hi Lux y el otro marca Nissan Murano, no pudiendo identificar en los estados de
cuenta bancarios los retiros mediante los cuales se realizaron esas adquisiciones (inconsistencia
No. 4); por lo tanto, en base a lo anteriormente expuesto, se presume que existen indicios de
enriquecimiento ilícito por un valor total de $173,951.38 por parte del servidor público en
estudio…”(sic).
IV. En relación con las observaciones anteriores, se concedió al señor Agustín García
Calderón, en el plazo de diez días para que se pronunciara sobre el aludido informe de la Sección
de Probidad. A ese respecto, el 12/7/2016 el ex funcionario solicitó prórroga de diez días más
para presentar documentación de descargo, por ello se le concedió cinco días adicionales, y el
20/7/2016 presentó escrito contestando las irregularidades señaladas.
En atención a lo expuesto por el ex funcionario judicial la Sección de Probidad elaboró
un informe complementario, de fecha 28 de octubre de 2016, en el cual determinó lo siguiente:
1. Primero, relacionó textualmente –según se afirma– lo expresado por el señor Agustín
García Calderón, quien indicó que “… [e]l análisis efectuado por esta Sección es
fundamentalmente comparativo del patrimonio de mi persona a lo largo de mi gestión al frente
del Órgano Judicial como Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el periodo comprendido
de julio 2000 a junio 2009.
1) Que según constancia extendida por la Tesorería Institucional del Órgano Judicial en
el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2000 al 30 de junio de 2009 se percibieron ingresos
(en concepto de sueldos y gastos de representación) por un total de $585,257.04. Según tal
constancia y las correspondientes [d]eclaraciones de Probidad, se ha tenido un total de
‘excedentes’ (que comprenden el diferencial en el rubro de ingresos y gastos de tal declaración
y estos excedentes suman un total, en todo el periodo referido de $202,256.16. En tal periodo se
tuvo ingresos por venta de dos inmuebles… por un monto de total de $29,000.00. También en
tal período se vendieron cuatro vehículos cuyo valor declarados en las correspondientes
[d]eclaraciones de Probidad, por un monto total de $25,571.43. Y en otros rubros como
remuneraciones provenientes de cargo desempeñado en la labor educativa de la Universidad
Católica de Occidente por $25,936.89; rescate de Póliza de Seguro de vida No. 772900301 de
American Fidelity Assurance Company por $25,688.13; [b]onificación por [r]etiro de la Carrera
Judicial por $28,283.64; haciendo un total de estos ingresos varios de $79,908.66. Por lo que en
el rubro de ingresos, tomando los excedentes, venta de inmuebles, venta de vehículos e ingresos
varios hacen un total de $336,736.25
Asumiendo todas las inconsistencias que se han precisado en el Informe de Probidad que
sumarían un total de $173, 951.38 (…)
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En esta primera visión (…) fácilmente se da por superado el ingreso general, con
potencialidades de haberse constituido en ahorros, depósitos, compras de bienes o cualquier otro
sin ninguna probabilidad de enriquecimiento ilícito, según los parámetros de la Ley de la materia,
ya que se tuvo ingresos en tal sentido, por $336,736.25 sobre las señaladas inconsistencias que
sumarían en todo caso y a lo más $173,951.38 (…)
2) Detallando lo antes dicho, desde el primero de julio de 2000 al 30 de junio de 2009 se
encuentran propiamente los tres períodos o mandatos constitucionales, en los que se ejerció la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, así:
a) En el período iniciado desde el uno de julio de 2000 al 30 de junio de 2003 se tuvo un
total de excedentes, según declaración de Probidad de $71,743.20 (lo que corresponde a ingresos
anuales por $75,333.28 y gastos por $51,418.88, que hacen un excedente anual de $23,914.40 lo
que multiplicado por tres años hace el total dicho $71,743.20.
b) En el período iniciado desde el uno de julio de 2003 al 30 de junio de 2006 se tuvo un
total de excedentes, según la declaración de Probidad de $67,168.35 (lo que corresponde a
ingresos anuales de $77,384.85 y gastos por $54,995.40 que hacen un excedente anual de
$22,389.45 lo que multiplicado por tres años hace el total dicho de $67,168.35)
c) En el período iniciado desde el uno de julio de 2006 al 30 de junio de 2009 se tuvo un
total de excedentes, según la declaración de Probidad de $63,344.61 (lo que corresponde a
ingresos anuales por $76,110.27 y gastos por $54,995.40 que hacen un excedente anual de
$21,114.87 lo que multiplicado por tres años hace el total dicho de $63,344.61).
Haciendo un total en esos tres períodos de excedentes de $202,256.16” (sic).
Asimismo, el señor Agustín García Calderón indicó que tomando como base los tres
diferentes numerales que se señalan en la conclusión del informe de Probidad, señala lo
siguiente:
“… 1) Se dice que “no se ha logrado determinar el origen de $70,944.62, por depósitos
mensuales realizados en cuentas bancarias y que son adicionales al monto percibido por salarios
y gastos de representación”. Sin embargo, este informe de Probidad ha obviado considerar:
a) Se devengó en concepto de sueldos y gastos de representación en el período de julio
de 2000 a junio de 2009 la suma de $585,257.04 y como ya se dijo se tuvo en tal período reservas
que constituirán una capacidad de ahorro, inversión o gasto hasta por $202,256.16 (…). Es
evidente, tal inexactitud que obvia la capacidad que se tuvo de ahorrar, como en tales depósitos
bancarios.
b) Que en el período de 2000-2003 (…) dentro de los bienes inmuebles declarados al
principio del período, está un solar rústico, cuyo valor de venta fue de $11,000.00, el cual fue
vendido a Elba Janneth Noubleau Olmedo con fecha 12 de abril de 2003,… Y como tal, ya no
se consignó en la declaración de cese de funciones. Lógico es concluir que el producto de la
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venta de este inmueble pasa a sumar los ingresos y al patrimonio líquido, lo que no ha sido
considerado en el informe de Probidad.
c) Que en el período 2003-2006 (…), dentro de los bienes inmuebles declarados al
principio del período, está un solar rústico, cuyo valor de venta fue de $18,000.00 el cual fue
vendido a César Adolfo Alvarenga Villalobos con fecha 27 de septiembre de 2003… y como tal,
ya no se consignó en la declaración de cese de funciones. Lógico es concluir que el producto de
la venta de ese inmueble pasa a sumar los ingresos y al patrimonio líquido, lo que no se ha sido
considerado por el informe de Probidad.
d) También se omitió tomar en cuenta, que en su momento se declaró la posesión de
varios vehículos y que se consignaron como: Pick Up Hyundai Pony año/77; Volkswagen Vento
año/94, de los cuales se dispuso y por tal motivo ya no se consignaron en las siguientes
declaraciones patrimoniales y con lo cual se tuvo un ingreso y recuperación de capital por la
disposición de esos bienes”(sic).
En relación con las anteriores afirmaciones la Sección de Probidad señaló las siguientes
observaciones en el informe complementario de fecha 28 de octubre de 2016:
“La inconsistencia número 2 del informe de Probidad, la cual consiste en depósitos que
exceden a lo percibido en concepto de salarios y gastos de representación por la cantidad de
$70,944.62, es específica en señalar por fechas y valores los depósitos mensuales realizados
y detallados durante el período de su gestión. El señor García Calderón hace un análisis global
de los excedentes de ingresos sobre gastos obtenidos durante todo el período de gestión 20002009; pero los movimientos bancarios observados casi en su totalidad corresponden al período
2000-2003, donde el Señor García, relaciona un excedente anual de $23,914.40 proyectándolo a
tres años con resultado de $71,743.20, lo que según su dicho le permite tener capacidad de
ahorro, pero no explicó, ni documentó el origen de cada uno de los depósitos observados.
Asimismo, no se puede tomar como válido el excedente presentado en la declaración jurada al
cese de funciones 2000-2003, porque el señor García Calderón no considera en su análisis, ni
tampoco incluyó en su declaración jurada de patrimonio el monto de las donaciones realizadas
en ese período, las cuales según copias certificadas de las declaraciones de impuesto sobre la
renta proporcionadas por el Ministerio de Hacienda ascienden a un total de $31,336.00, ni
considera los gastos en concepto de viajes al exterior realizados por él y su grupo familiar
(cónyuge y dos hijos) en el referido período y que según informe de la Dirección General de
Migración y Extranjería, los viajes se efectuaron en los meses de agosto y diciembre de cada
año, los cuales son 12. Además al revisar los reportes bancarios y al hacer la comparación de los
saldos informados en su declaración jurada de patrimonio al cese de funciones del período 20002003, no se refleja en el rubro de caja y bancos ese excedente de $71,743.20.
Respecto a la (…) venta de un inmueble por la cantidad de $11,000.00, el cual fue
vendido a Elba Janneth Noubleau Olmedo con fecha 12 de abril de 2003, esta ofician no ha
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observado ninguna operación en esa fecha, ni tampoco encontró en sus cuentas bancarias el
reflejo de dicha transacción.
Asimismo, respecto al producto de la venta del inmueble por $18,000.00 a que se refiere
el señor García Calderón, en su escrito de contestación (…); éste no fue considerado ni observado
en el informe de Probidad, porque se tuvo conocimiento de dicha venta por medio de la
información proporcionada por el Centro Nacional de Registros y se comprobó el depósito del
referido valor, el cual se realizó el 30 de septiembre de 2003 en la cuenta de ahorro No. 024401-00-007611-2 del Banco Citibank a nombre de la cónyuge señora Gloria Natividad Valdés
de García.
Por otra parte en la página 11 del informe de Probidad, siempre respecto a la
inconsistencia número 2 letra e), en el cuadro se describe el depósito realizado con fecha 8/11/07
en la cuenta de ahorro No. 1240021445 del Banco Agrícola por valor de $8,698.41, el cual fue
observado al momento de redactar el informe por no tener conocimiento de su origen; sin
embargo, con posterioridad a la emisión y notificación del informe, el Banco proporcionado
copia certificada de los documentos que lo amparan, correspondiendo a dos giros del exterior
por valores de $7,386.41y $1,312.00 por cheques emitidos por la compañía aseguradora
internacional Health Insuranse Denmark AS, entidad contratada por la Corte Suprema de
Justicia por el seguro médico hospitalario de los señores magistrados; en tal sentido la
inconsistencia descrita en el número 2 del informe de Probidad, referente a depósitos mensuales
en cuentas bancarias, por valores superiores a lo percibido en concepto de salarios y gastos de
representación que suman $70,944.62, se le debe restar el valor declarado de $8,698.41 que
corresponde al pago realizado por la compañía aseguradora al señor García Ca[l]derón, con lo
cual el monto observado se reduce a la cantidad de $62,242.21.
Se aclara que los ingresos por servicios prestados en concepto de docencia, a los que hace
referencia el señor García Calderón fueron percibidos a partir del mes julio de 2003, de acuerdo
con la constancia emitida por la Universidad Católica de Occidente, y los depósitos de ese año
que han sido observados en el informe de Probidad, corresponden a los meses de enero, febrero
y mayo de 2003.
En relación a la inconsistencia número 3 del informe de Probidad el señor Agustín García
Calderón señala que “… existen $81,006.76 en depósitos bancarios y se relaciona tal cifra solo
a los ingresos provenientes de la pensión de la que gozo, lo que resulta ser una relación
incompleta de acuerdo a todos los ingresos, que deben ser tomados en cuenta y que son causa
precedente, propiamente del incremento patrimonial y fuera de todo lo que ya se refirió, hasta el
cese de las funciones en junio de 2009 y que llegó a sumar los ingresos, como ya se dijo, de hasta
$336,736.25 y además, dicho informe de Probidad, no tomó en cuenta adecuadamente,
transacciones relevantes como:
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a) Depósito por $25,688.13, que corresponde a un giro del exterior, el cual no obstante
que se menciona en el informe de Probidad, siendo dicho [d]epósito, una cantidad producto de
rescate de seguro de [v]ida dotal que gocé dentro de mis funciones como Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y por ende su origen no es desconocido (…) pudiendo corroborarse en base
a los Acuerdos Presidenciales No. 66, 67, 68, 89 y 111, emitidos en el período 2007, en donde
se autorizó erogaciones correspondientes, como pago de [s]eguro de [v]ida para todos los señores
magistrados de la referida Corte en aquel momento. En lo referente a mi persona, la aseguradora
fue ‘American Fideliti Asuranse (sic) Company’, todo lo cual fue auditado oportunamente por
la Corte de Cuentas de la República (…)
b) Depósito por $28,283.64, que corresponde al pago de “bonificación por retiro de la
carrera judicial”, de acuerdo a la información de la Tesorería Institucional del Órgano Judicial
(…).
También hay ingresos que han dado efectos de justo incremento patrimonial como los
ocurridos, con motivo de la disposición de bienes consistentes en los siguientes vehículos: uno
Nissan Marca Pathfinder año/96 y otro marca Dodge Caravan año/01, los cuales fueron
declarados oportunamente según consta en el Informe de Probidad, fueron vendidos por lo que
ya no forman parte de mi patrimonio. Habiendo producido la recuperación natural del patrimonio
invertido y declarado”.
Respecto a las aseveraciones precedentes la Sección de Probidad señaló las siguientes
observaciones:
“La cantidad de $81,006.76 observada en el informe de Probidad y que corresponde a
depósitos realizados después del cese de funciones, están formados por el valor de $25,688.13
correspondientes a un giro del exterior, y por el valor de $55,318.63 concernientes al total de
depósitos anuales superiores al monto de lo percibido en concepto de pensiones durante los años
2010, 2011 y 2012; por lo tanto el valor de $28,283.64 correspondiente a la bonificación por
retiro voluntario de la Carrera Judicial no ha sido observado. Se aclara que este monto fue
mencionado en el citado informe (…) porque ambos valores ($25,688.13 y $28,283.64), fueron
depositados en el mismo mes.
El señor García Calderón explica que el valor de $25,688.13 corresponde al rescate del
seguro de vida dotal que le fue pagado por American Fideliti Asuranse (sic) Company. Al
respecto la Sección de Probidad constató dicho pago, por medio de copias certificadas de
depósitos y del cheque emitido por la compañía aseguradora con fecha 27 de julio de 2009,
proporcionadas por el Banco Agrícola S. A. las cuales fueron recibidas con posterioridad a la
fecha de emisión y notificación del informe; asimismo, se obtuvo las copias de los Acuerdos de
Presidencia de la CSJ, emitidos desde el año 2001 hasta el año 2008 (…), mediante los cuales se
autorizan las erogaciones aplicadas a las pólizas del seguro de vida de los señores Magistrados,
erogando la Corte Suprema de Justicia durante el referido período, la cantidad de $26,598.00 en
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concepto de primas de seguro de póliza a favor del Dr. Agustín García Calderón; por lo cual se
deduce que la compañía aseguradora le depositó al Ex Magistrado Presidente en el año 2009, el
100% de las primas de seguro de vida que fueron pagadas por esta Institución (…)
Es necesario aclarar que la Sección de Probidad desconocía el origen de este depósito,
además el señor García Calderón no incluyó en su declaración jurada de patrimonio de cese de
funciones al 30 de junio de 2009, ningún valor en el rubro de cuentas por cobrar en concepto de
rescate de seguro.
Además, es importante mencionar que de acuerdo a la información recopilada por esta
Oficina, respecto al proceso realizado por la Corte Suprema de Justicia, para la contratación de
la compañía aseguradora que le realizó el pago por ‘rescate de seguro de vida’ al doctor García
Calderón, se determinó que solamente se emitieron Acuerdos Presidenciales (pronunciado por
el Magistrado Presidente, es decir el doctor Agustín García Calderón) según copias expedidas
por la Secretaría General de la CSJ de dichos acuerdos; (…) no existiendo evidencia documental
que demuestre que en el proceso de contratación, se haya seguido alguna de las formas
estipuladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; tampoco se obtuvo
evidencia que demuestre que la Corte de Cuentas de la República haya auditado el proceso de
contratación de las pólizas de seguro de vida, tal como lo afirma el doctor García Calderón.
Asimismo, la Gerencia General de Administración y Finanzas de la Corte Suprema de Justicia
al respecto indica que: ‘en los informes de las auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales
de los años 2001 al 2008 efectuadas por la Corte de Cuentas de la República, según los registros
respectivos, solamente en la Auditoría Financiera del año 2,007 hubo señalamiento al respecto
sobre que no se realizó el debido proceso en la contratación del Seguro de Vida y Seguro
Médico Hospitalario de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.’
En cuanto a los depósitos adicionales a lo percibido en concepto de pensión y que suman
$55,318.63, el señor García Calderón explica que corresponden a ahorros acumulados de todos
los ingresos obtenidos durante el período de funciones como Presidente de la Corte Suprema de
Justicia; sin embargo esto fuera razonable si los excedentes de depositados correspondieran
exactamente a traslados de efectivo de un banco a otro, como efecto de las disponibilidades
financieras en cuentas bancarias que se tenían al cese de funciones, lo cual no ha sido posible
comprobar.
Asimismo, posterior a la emisión y notificación del informe de Probidad, el Banco
Agrícola proporcionó copia certificada del documento que ampara el depósito en la cuenta No.
1240021445 a nombre del señor Agustín García Calderón por $25,000.00, realizado con fecha
16 de febrero de 2011 (…), dicho depósito corresponde a un cheque (endosado) emitido por la
sociedad GARMO, S. A. con fecha 3 de enero de 2011 a favor del señor Gustavo Francisco
Longoria Anzueto, socio de la misma según copia de la escritura de constitución de la referida
sociedad, valor que no ha sido explicado la razón de su endoso; cabe hacer mención que en la
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declaración jurada de patrimonio de cese de funciones al 30 de junio de 2009, el señor García
Calderón no incluyó ningún valor en concepto de cuentas por cobrar, y no reportó al Ministerio
de Hacienda ningún ingreso durante los años 2010 y 2011.
(…)
Por lo anteriormente expuesto, el depósito por valor de $25,688.13 correspondiente al
pago por rescate de seguro realizado por el señor García Calderón por parte de American Fideliti
Asuranse (sic) Company no se desvanece, debido a que si las primas de la póliza de dicho seguro
fueron pagadas con fondos públicos propios de la Corte Suprema de Justicia, lo usual sería que
ésta recibiera el pago por el rescate de seguro; y además, porque no existe evidencia documental
que demuestre que se siguió el proceso de contratación de acuerdo a las formas estipuladas en la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Tampoco se desvanece el monto de $55,318.63 correspondiente a la suma de los
depósitos anuales que exceden a lo percibido en concepto de pensión, correspondiente a los años
2010 ($12.312.42), 2011 ($29,908.10) y 2012 ($13,098.11)
Por otra parte, el señor García Calderón hace referencia a otros ingresos obtenidos
durante el período de gestión, como es la disposición de bienes muebles (vehículos) y la
prestación de servicios por docencia, no considerando en su análisis las erogaciones realizadas
en concepto de donaciones, y como se mencionó anteriormente en el período 2000-2003 fue de
$31,336.00; además en los períodos de 2003-2006 las donaciones fueron de $24,472.00 y en
2006-2009 de $14,860.00, según copias certificadas de las declaraciones de impuesto sobre la
renta proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, valores que tampoco fueron incluidos dentro
del rubro de egresos anuales en las declaraciones juradas de patrimonio, así como también los
viajes turísticos realizados por su persona y su grupo familiar los cuales desde el año 2000 al
2009 fueron 82”(sic).
El declarante –en síntesis– indicó en sus conclusiones que: 1) el informe de Probidad
tiene deficiencias y omite considerar ingresos debidamente justificados; 2) el saldo reportado
por el informe de Probidad de la cuenta corriente No. 1240021445 del Banco Agrícola a nombre
del declarante que es de $3,089.83 y según estado de cuenta del banco al treinta de junio de dos
mil es de 1,036.83 colones equivalente en realidad a $118.40; 3) la cuenta del Banco Davivienda
No. 103080270302 a nombre de Agustín García Calderón, reportada en el informe de Probidad,
y según nota del propio Banco, al 30 de junio de 2000 ya no existía; 4) el saldo reportado en la
cuenta No. 1600873033 del Banco Agrícola a nombre de su esposa, según el informe de Probidad
es de $20.20, y según estado de cuenta al 30 de junio de 2000, es de 20.20 colones equivalente
a $2.31; 5) hay cuentas bancarias que no aparecen declaradas al inicio de funciones el 1 de julio
del año 2000 “… las cuales por un error involuntario no se consignaron, (…) sin cambiar
la estructura de mi patrimonio declarado sin que haya un crecimiento en forma
notable…”(sic).
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En relación con esas acotaciones, la Sección de Probidad señala respecto al saldo de la
cuenta No. 1240021445 del Banco Agrícola S. A. al 30 de junio de 2000 por $3,089.83 “… se
aclara que el saldo fue extraído de la copia certificada del estado de cuenta proporcionado por el
referido Banco, el cual muestra los movimientos de cargos y abonos a partir de enero de 2000
(…) al 30 de junio de ese año, refleja el saldo de ¢27,036.03 [c]olones equivalentes a los
$3,089.83.
En relación a la cuenta de ahorro del Banco Davivienda (…) No. 103080270302, existe
error de un dígito en el número de la cuenta, siendo el correcto 106080270302, lo importante de
esta observación (…) es que los saldos de la misma no fueron incluidos en ninguna de las
declaraciones juradas de patrimonio presentadas, reflejando dicha cuenta saldos al 30 de junio
de 2000 de $621.78, al 30 de junio de 2003 de $16,298.04, al 30 de junio de 2006 de $16,804.40,
y al 30 de junio de 2009 de $11,087.78, y aunque no inciden en la estructura del patrimonio tal
como lo menciona el señor García Calderón y que indica que fueron omitidas por un error
involuntario; llama la atención que este error involuntario, llama la atención que (…) los saldos
señalados no fueron reportados en ninguna de las declaraciones juradas presentadas a la Sección
de Probidad.
Por lo anteriormente expuesto y debido a que el señor Agustín García Calderón en sus
respuesta al informe de Probidad, no ha logrado justificar en su totalidad con medios
documentales el origen de $62,246.21 en concepto de depósitos mensuales realizados en cuentas
bancarias durante los años 2000 ($12,288.23); 2001 ($30,130.60); 2002 ($6,677.05); 2003
($11,307.63) y 2007 ($1,842.70) detallados en el informe, los cuales son adicionales al monto
percibido en concepto de salarios y gastos de representación (En un principio se detectó como
irregularidad la cantidad de $70,944.62; sin embargo, se le resta el valor de $8,698.41 que
corresponde al depósito hecho por Health Insurance Danmark AS, por pago de seguro médico
hospitalario en el año 2007).
Asimismo, no se desvanece el valor de $25,688.13 que le fue depositado por la
aseguradora American Fideliti Asuranse (sic) Company en concepto de ahorro por seguro de
vida dotal, no obstante que las primas de la póliza de dicho seguro (…) fueron pagadas con
fondos de la Corte Suprema de Justicia, y además por no existir evidencia de haber seguido el
proceso de contratación de acuerdo con la ley respectiva, (…) en todo caso este rescate debería
ser depositado en cuenta de la Corte Suprema de Justicia, ya que es ella la que pagó las primas
de los seguros.
El valor de $55,318.63 concerniente a los depósitos adicionales a los percibidos en
concepto de pensión correspondiente a los años 2010 ($12,312.42), 2011 ($29,908.10), y 2012
($13,098.11)
Además la compra en el año 2010 de dos vehículos que suman $22,000.00 uno marca
Nissan Murano año 2006 (por $12,000.00) y el otro marca Toyota Corolla año 2009 (por
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$10,000.00), de los cuales no fue posible identificar los retiros de las cuentas bancarias para su
adquisición; es de mencionar que el último de los vehículos anteriormente descritos, le fue
comprado libre de gravamen al señor Rafael Eduardo Ardón Romero, once meses después de
que éste lo adquiriera y en $12,900.00 menos, esta persona según medios de comunicación
escritos, en septiembre de 2015, fue detenido por el delito de blanqueo de dinero.
En conclusión la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia presume, aún
después de las respuestas que diera el Dr. Agustín García Calderón, que persisten las
irregularidades señaladas, las que se pueden señalar como indicios de enriquecimiento ilícito por
un valor total de $165,252.97, descritos anteriormente por parte del servidor público en
estudio”(sic).
V. Delimitado lo anterior, esta Corte debe determinar si, con base en los hallazgos
descritos, existen indicios de enriquecimiento ilícito, para ordenar las consecuencias legales
correspondientes.
Según el art. 7 LEIFEP para determinar lo anterior se 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; y la ejecución de los actos que revelen falta de probidad en el
desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el enriquecimiento.
De acuerdo con lo señalado en el informe de la Sección de Probidad, los ingresos
recibidos por el señor Agustín García Calderón y su esposa superan significativamente los
ingresos declarados a la Sección de Probidad, siendo inexistente la justificación sobre la
procedencia de diferentes depósitos bancarios y el dinero utilizado para comprar vehículos
después del cese de sus funciones.
En relación con lo advertido, esta Corte considera como datos relevantes:
1. Que en las declaraciones de toma de posesión del cargo y del cese de funciones
presentadas por el señor Agustín García Calderón, como Presidente de la Corte Suprema de
Justicia en los períodos del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2003, del 1 de julio de 2003 al
30 de junio de 2006 y del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2009; omitió consignar los números
de cuentas bancarias a su nombre y de su esposa, ello a pesar de que algunas fueron abiertas
antes del inicio de su primer mandato y se mantuvieron activas durante el ejercicio de su cargo,
en las cuales se evidencian movimientos financieros que superan los ingresos declarados a la
Sección de Probidad en concepto de sueldos y gastos de representación.
Así, en el informe de la Sección de Probidad se ha determinado la existencia de saldos
en cuentas bancarias no incluidos en las declaraciones juradas de patrimonio que suman un total
de $78,808.32. Lo anterior según el siguiente desglose:
a. En la declaración de toma de posesión al 1 de julio de 2000 se omitió incluir el saldo
de $8,088.50 repartido en once cuentas bancarias, nueve registradas a nombre del declarante,
cinco en el Banco Agrícola (números de cuentas: 1240021445, 31240074541, 1600292267,
17

1124-007894-3 y 1124-007617-3), dos en el Banco Citibank El Salvador (números de cuenta
000-000-04-400142-3 y 000-000-03-400196-9), una en el Banco Davivienda El Salvador
(número 103080270302) y otra en el Banco Scotiabank (número: 20221325); y dos a nombre de
su cónyuge, Gloria Natividad Valdés de García, correspondientes al Banco Agrícola (números:
1600873033 y 3030039553).
b. En la declaración de cese de funciones al 30 de junio de 2003 no se incluyó el saldo
que suma la cantidad de $23,631.41 distribuido en trece cuentas bancarias, once registradas a
nombre del ex Magistrado, siete en el Banco Agrícola (números: 1240021445, 31240074541,
1600292267, 749-036836-2, 1124-010747-2, 1124-007894-3 y 1124-007617-3), dos en el
Banco Citibank El Salvador (números 000-000-04-400142-3 y 000-000-03-400196-9), una en el
Banco Davivienda El Salvador (número 103080270302) y otra en el Banco Scotiabank (número:
20221325), y dos a nombre de su esposa registradas en el Banco Agrícola (ambas indicadas en
el párrafo precedente).
c. En la declaración de cese de funciones al 30 de junio de 2006 tampoco se declaró la
cantidad de $23,980.85, saldo correspondiente a doce cuentas bancarias, diez a nombre del
declarante, siete en el Banco Agrícola, una registrada en los bancos Citibank El Salvador
(número 000-000-04-400142-3), Davivienda El Salvador y Scotiabank, y dos a nombre de su
esposa, una en el Banco Agrícola y otra en el Citibank El Salvador (todas las cuentas indicadas
en el párrafo precedente, según su orden).
d. En la declaración de cese de funciones al 30 de junio de 2009 no se detalló el saldo de
$23,107.56, total registrado a partir de la sumatoria de los saldos de diez cuentas bancarias a
nombre del ex Magistrado Presidente, siete correspondientes al Banco Agrícola, una en los
Banco Citibank El Salvador, Davivienda El Salvador y Scotiabank, y dos a nombre de la señora
Valdés de García, una en el Banco Agrícola y otra en el Citibank El Salvador (cuentas señaladas
en líneas que anteceden).
Respecto de esta inconsistencia el señor Agustín García Calderón expresa que el informe
de la Sección de Probidad presenta “varias deficiencias” por cuanto el saldo de cuenta número
1240021445 del Banco Agrícola, a su nombre, refleja un saldo al 30 de julio de 2000 de
$3,089.83, cuando según estado de cuenta de ese banco y en ese mismo período el saldo es de
¢1,036.83 colones equivalente a $118.40 dólares; también afirma que no existe la cuenta número
103080270302 en el Banco Davivienda a su nombre y que en la cuenta número 1600873033 del
Banco Agrícola a nombre de su esposa, el saldo reportado es de 20.20 colones equivalentes a
$2.31 dólares y no $20.20 dólares como señala dicho informe. En cuanto a las demás cuentas no
declaradas sostiene que por un “error involuntario no se consignaron”, pero que sus saldos no
generan un crecimiento notable en su patrimonio.
En atención a lo anterior, la Sección de Probidad indicó que el saldo de la cuenta número
1240021445 del Banco Agrícola, a nombre del declarante, fue extraído de la copia certificada
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del estado de cuenta emitido por la aludida institución bancaria, en la cual se refleja que al 30 de
junio de 2000 el saldo de esa cuenta es de ¢27,036.03 colones equivalentes a $3,089.83 dólares.
También se aclara en el informe complementario de la Sección de Probidad, respecto a
la supuesta inexistencia de una cuenta en el Banco Davivienda a nombre del declarante, que
hubo un error de redacción en el número de la cuenta, siendo lo correcto el número
106080270302, cuyos saldos no fueron incluidos en ninguna de las declaraciones presentadas y
tampoco se justificó dichos ingresos, que al cese de cada período fueron los siguiente: en el 2000
de $621.78, en el 2003 de $16,298.04 y en el 2009 de $11,087.78.
En cuanto al señalamiento de existir una diferencia en la moneda o tipo de cambio en que
se registró la cantidad de 20.20 en la cuenta a nombre del declarante, esta Corte advierte que si
bien no se hace mención expresa sobre dicha circunstancia en el informe complementario de la
Sección de Probidad, dicha cantidad, independiente de la moneda en que se haya reportado, no
reporta una diferencia sustantiva considerable en la cantidad total de las cuentas bancarias que
no fueron declaradas oportunamente por el ex funcionario.
Respecto de esta observación el propio declarante sostiene que “por un error
involuntario” omitió consignar las cuentas bancarias indicadas en el informe de la Sección de
Probidad; a ese respecto, se estima pertinente indicar que el art. 240 Cn. establece que los
funcionarios y empleados públicos están obligados a “declarar el estado de su patrimonio ante
la Corte Suprema de Justicia”, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen
posesión de sus cargos, y dispone que la Corte tiene facultad de tomar las providencias que
estime necesarias para “comprobar la veracidad de la declaración”. En ese sentido, los
funcionarios y empleados públicos están obligados por mandato constitucional a declarar con
veracidad el estado real de su patrimonio al momento de iniciar y cesar en la función pública
designada.
Y es que precisamente, tal como se señaló en el informe complementario de la Sección
de Probidad, el declarante omitió declarar las cuentas bancarias antes señaladas en todas las
declaraciones juradas presentadas al inicio y al cese de los tres períodos del cargo de Presidente
de la Corte Suprema de Justicia; de ahí que, esa afirmación de tratarse de “un error involuntario”
carece de solidez cuando se tratan de cuentas bancarias que han estado activas durante esos
períodos y cuya omisión de declararlas ha sido reiterada.
En este punto, es preciso acotar que la Sección de Probidad no incluye dentro de la
cantidad global respecto de la cual estima que existen indicios de enriquecimiento ilícito, según
el informe inicial por la cantidad de $173,951.38 y en el informe complementario por la suma
de $165,252.97, el saldo de las cuentas bancarias que no fueron declaradas por el señor Agustín
García Calderón al inicio y cese de sus funciones, las cuales han sido relacionadas en esta
inconsistencia por la suma total de $78.808.32, ello debido a que se trata de cantidades de
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dinero respecto de las cuales únicamente se ha determinado la omisión de declararlas ante la
Sección de Probidad sin que se considere como un incremento no justificado en su patrimonio.
En ese sentido, se advierte que si bien la Sección de Probidad no concluyó que la cantidad
de $78.808.32 forme parte de la suma respecto de la cual se presume la existencia de indicios de
enriquecimiento ilícito, es relevante señalar esta inconsistencia a efecto de evidenciar que de
algunas de esas cuentas bancarias no declaradas se han realizado movimientos financieros que
han originado otras inconsistencias (según se desarrollará posteriormente) y; por otra parte, a
efecto de reiterar el criterio de esta Corte respecto a que los funcionarios y empleados públicos
tienen la obligación constitucional de declarar su patrimonio de forma completa y veraz al tomar
la posición de su cargo y a su finalización, circunstancia que no se evidencia en el presente caso
por cuanto el señor Agustín García Calderón omitió señalar reiteradamente en sus respectivas
declaraciones varias cuentas bancarias registradas a su nombre y de su cónyuge en diferentes
bancos.
Por tanto, se insiste, la cantidad de $78.808.32 evidenciada en las cuentas bancarias que
el ex funcionario judicial omitió consignar en sus declaraciones juradas de patrimonio de inicio
y cese de funciones no ha sido considerado por esta Corte como parte del monto total respecto
del cual, como se indicará posteriormente, sí se determina la existencia de indicios de
enriquecimiento ilícito por parte del ex magistrado.
2. La Sección de Probidad señala en su informe inicial como segunda inconsistencia
depósitos mensuales en cuentas bancarias a nombre del declarante por valores superiores a lo
percibido en concepto de salarios y gastos de representación que suman $70,944.62, los cuales
se desconocen su origen. Tales depósitos fueron realizados en los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2007.
a. Así, en el año 2000, según estados de cuenta de los bancos Scotiabank, Agrícola y
Davivienda, en los meses de julio a diciembre se detallan depósitos en cuentas a nombre del
declarante que en total ascienden a $39,053.54, no obstante que el salario líquido más los gastos
de representación percibidos en ese período suman $25,203.94, según información
proporcionada por la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia, con una diferencia
de $13,889.60 de los cuales $1,601.37 corresponden a otros ingresos por servicios prestados,
según declaración de la renta del año 2000 del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, existe una
diferencia de $12,288.23 de ingresos que no se pudo determinar su origen.
b. En el año 2001, de acuerdo con los estados de cuenta de los bancos Agrícola, Citibank
y Davivienda, correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto y
octubre, se hicieron depósitos en cuentas bancarias a nombre del declarante y de su esposa que
ascienden a $61,935.96; no obstante que el señor García Calderón recibió en ese mismo lapso la
cantidad de $31,805.36 en concepto de salarios y gastos de representación, obteniendo una
diferencia de $30,130.60 cuyo origen no se pudo determinar.
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c. En el año 2002, según los estados de cuenta de los bancos Citibank y Agrícola
correspondientes a los meses de enero, agosto, septiembre y diciembre de 2002, se realizaron
depósitos en cuentas bancarias a nombre del ex funcionario que ascienden a $22,760.77, a pesar
que lo percibido en ese período por salarios, gastos de representación y aguinaldo suman
$16,083.72, resultando una diferencia de más en depósitos de $6,677.05, valor que no se ha
determinado su origen.
d. En el año 2003, de acuerdo a estados de cuenta de los bancos Citibank y Agrícola de
los meses de enero, febrero y mayo, existen depósitos que ascienden a $23,208.42; de los cuales
únicamente se justifica la cantidad de $11,900.79 en conceptos de pago de salarios y gastos de
representación de esos meses, con una diferencia de $11,307.63, ingresos que no se ha
determinado su origen.
e. En el año 2007, por medio de estados de cuenta bancarios de Citibank y Agrícola
correspondiente a los meses de febrero, mayo y noviembre, existen depósitos a cuentas del
declarante y de su esposa que ascienden a $23,531.35, a pesar que en ese mismo período
únicamente se ha determinado el origen de $12,990.24, en concepto de pago de salarios y gastos
de representación de aquel, resultando una diferencia de $10,541.11, valor que no se ha podido
establecer su procedencia.
El declarante en el ejercicio de su derecho de defensa sostiene, respecto de esta
inconsistencia, que la Sección de Probidad obvió considerar: i) la capacidad de ahorro del
declarante, ii) el producto de dos ventas de dos inmuebles a su nombre (dos solares rústicos), el
primero vendido por la cantidad de $11,000.00, el 12 de abril de 2003 y el segundo por la
cantidad de $18,000.00 el 27 de septiembre de 2003, los cuales fueron declarados al inicio de los
períodos del 2000 al 2003 y 2003 al 2006, respectivamente, pero ya no se consignó en la
declaración de cese de funciones de esos períodos; iii) la venta de dos vehículos a su nombre, un
pick up Hyundai Pony año 77 y un Volkswagen Vento año 94, respecto de los cuales no señaló
la cantidad por las cuales fueron vendidos.
Respecto a tales acotaciones, la Sección de Probidad indicó en su informe
complementario que el señor Agustín García Calderón no explicó ni documentó el origen de
cada uno de los depósitos observados en la inconsistencia número dos. Asimismo, señaló que la
venta del inmueble indicado por la cantidad de $18,000.00 no fue considerado ni observado en
el primer informe, porque se tuvo conocimiento de dicha venta por medio de la información
proporcionada por el Centro Nacional de Registros.
Por otra parte, en el aludido informe complementario la Sección de Probidad aclara que
la cantidad indicada en esta inconsistencia por $70,944.62 se ha modificado, pues se ha
determinado que la cantidad de $8,698.41 corresponden al pago realizado al declarante por la
compañía aseguradora International Health Insurance Danmark AS, en concepto de seguro
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médico hospitalario, por tanto al restar esta última cantidad la suma observada se reduce a
$62,246.21.
Ahora bien, se advierte que la Sección de Probidad no se pronunció expresamente
respecto a la venta del inmueble rústico vendido por el declarante el 12 de abril de 2003 por un
valor de $11,000.00; no obstante lo anterior, el declarante tampoco señala en su escrito el destino
de esos fondos o el número de la cuenta bancaria en la cual fueron depositados a efecto de
corroborar dicha situación.
Lo mismo ocurre con la venta de los dos vehículos señalados por el ex funcionario (años
1977 y 1994), pues si bien se afirma que ya no son parte de su propiedad y obtuvo un lucro
económico de esa transacción, no expresa la cantidad exacta en que fueron vendidos a efecto de
considerarla para su análisis contable o corroborar su depósito en las cuentas bancarias
observadas.
Por otra parte, la Sección de Probidad también indicó que el declarante hace mención a
otros ingresos obtenidos durante su gestión, como la venta de vehículos y la prestación de
servicios por docencia, sin señalar en sus declaraciones las erogaciones realizadas en concepto
de donaciones; así, en el período 2000-2003 las donaciones realizadas por el declarante fueron
de $31,336.00; en el período de 2003-2006 por un valor de $24,472.00 y en el último, de 2006 2008 fueron de $14,860.00, haciendo un total de $ 70,668.00, estos dados según las copias
certificadas de las declaraciones de impuesto sobre la renta proporcionadas por el Ministerio de
Hacienda correspondientes a esos años, valores que tampoco fueron incluidos dentro del rubro
de egresos anuales en las declaraciones juradas de patrimonio.
Por las razones expuestas esta Corte considera que si bien el señor García Calderón
reportó unas variables en su patrimonio declarado, estas no fueron justificadas debidamente ante
la Sección de Probidad; de ahí que, en este estado se considera que el declarante no ha logrado
desvanecer la inconsistencia número 2, la cual consiste en haberse detectado depósitos
mensuales en cuentas bancarias por valores superiores percibidos en conceptos de salarios y
gastos de representación; es decir, durante el ejercicio de su cargo, por un valor de $62,246.21,
según el informe complementario de Probidad.
3. En la tercera inconsistencia detectada se señalan depósitos realizados en cuentas a
nombre del ex funcionario después del cese de funciones de su tercer período, el 30 de junio de
2009, que totalizan $81,006.76, de los cuales no se tiene conocimiento de su origen.
La Sección de Probidad determina lo anterior a partir de los estados de cuentas bancarias
del señor García Calderón, quien en esa época únicamente recibía ingresos en concepto de
pensión y según las copias de las certificaciones de las declaraciones del impuesto sobre la renta
en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no se reflejan ingresos. Las diferencias se detallan a
continuación:
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a. En el número de cuenta 1600292267 del Banco Agrícola a nombre del declarante el 21
de agosto de 2009, a 52 días del cese de funciones, se realizó un depósito por $25,688.13
correspondiente a un giro del exterior, desconociendo la Sección de Probidad el origen de dicho
depósito; cabe hacer mención que el 11 de agosto de 2009, se realizó otro depósito en la misma
cuenta bancaria por el valor de $28,283.64, el cual corresponde a un pago de “Bonificación por
retiro de la carrera judicial” de acuerdo a la información proporcionada por la Tesorería
Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
b. Depósitos superiores a los percibidos en concepto de pago de pensión y aguinaldo en
los años 2010 (por $12,312.42), 2011 (por $29,908.10) y 2012 (por $13,098.11) que suman un
total de $55,318.63.
De manera que los $81,006.76 resultan de sumar la cantidad de $25,688.13, señalada en
el literal a) precedente, y $55,318.63 por los depósitos de los años 2010, 2011 y 2012.
En cuanto a esta observación el señor Agustín García Calderón señaló en su escrito de
contestación que el informe de Probidad solo toma en cuenta “…los ingresos provenientes de la
pensión de la que gozo, lo que resulta ser una relación incompleta de acuerdo a todos los ingresos,
que deben ser tomados en cuenta…”, en ese orden citó las siguientes transacciones: i) depósito
por $25,688.13 el cual corresponde a un giro del exterior producto del rescate del seguro de
“Vida Dotal” que gozó como Presidente de la CSJ, según Acuerdos Presidenciales No. 66, 67,
68, 89 y 111, emitidos en el período 2007, en donde se autorizó las erogaciones correspondientes
en calidad de pago de seguro de vida de todos los magistrados de esa época; ii) depósito por
$28,283.64, que corresponde al pago de “bonificación por retiro de la carrera judicial”; y iii)
señala que tuvo incremento patrimonial por la venta de dos vehículos un Nissan Pathfinder año
96 y otro marca Dodge Caravan año 2001.
Sobre tal explicación la Sección de Probidad señaló que la inconsistencia advertida por
la cantidad de $81,006.76 corresponde a depósitos realizados después del cese de funciones,
formados por el valor de $25,688.13 correspondientes a un giro del exterior y por el valor de
$55,318.63, concerniente al total de depósitos anuales superiores al monto de lo percibido en
concepto de pensiones y aguinaldos durante los años 2010, 2011 y 2012; por lo tanto el valor de
$28,283.64 correspondiente a la bonificación por retiro voluntario de la carrera judicial no ha
sido observado en esta inconsistencia y tampoco tomado en cuenta en el monto total de
$81,006.76.
Respecto al depósito de $25,688.13 en concepto de pago de rescate del seguro de “Vida
Dotal” que le fue pagado por “American Fidelity Assurance Company”, la Sección de Probidad
indicó que se ha corroborado que la compañía aseguradora depositó en una cuenta del declarante
el 100% de las primas de seguro de vida que fueron pagadas con fondos de la CSJ.
En este punto es preciso acotar que el “seguro de vida dotal” es un tipo de contrato de
seguro que protege a los beneficiarios en caso del fallecimiento del titular y fomenta el ahorro
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de la cantidad asegurada en el tiempo que se fije mediante el pago de las primas, ya que al
finalizar el plazo estipulado y en caso de que el titular sobreviva, se otorga la suma asegurada
pactada para que se pueda disfrutar de ella en vida.
A ese respecto, la Sección de Probidad señala en su informe complementario que las
autorizaciones de los pagos a la compañía aseguradora mencionada se realizó por medio de
“Acuerdos Presidenciales” pronunciados por el propio declarante cuando ejercía el cargo de
Magistrado Presidente de la CSJ, emitidos desde el 2001 hasta el 2008, sin existir evidencia
documental que demuestre que se haya seguido alguna de las formas de contratación estipuladas
en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, tampoco se obtuvo evidencia que
demuestre que la Corte de Cuentas de la República haya auditado ese proceso de contratación
de las pólizas de seguro de vida, tal como afirma el declarante. Se hace énfasis que la Gerencia
General de Administración y Finanzas de la CSJ señaló que “… según los registros respectivos,
solamente en la Auditoría Financiera del año 2,007 hubo señalamiento (…) sobre que no se
realizó el debido proceso en la contratación del Seguro de Vida y Seguro Médico
Hospitalario de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
En atención a lo antes evidenciado, se tiene que la compañía aseguradora pagó al ex
funcionario judicial el rescate del seguro de vida dotal por una cantidad de $25,688.13, contrato
cuyas primas fueron pagadas con fondos públicos del Órgano Judicial y no con el patrimonio
propio del declarante, quien, además, durante el período en el que fungió como Presidente de
esta institución emitió los acuerdos correspondientes para contratar dicho seguro sin que se haya
seguido el debido procedimiento legal para ese tipo de actuaciones.
De ahí que, esta Corte considera que el valor asegurado al finalizar el plazo estipulado,
como una especie de ahorro de sobrevivencia –según se indicó–, no debía ser recibido por el ex
magistrado pues no había sido cancelado por este en su carácter particular sino a costa de la
Hacienda Pública.
Cabe aclarar que esta Corte puede declarar la existencia de indicios enriquecimiento
ilícito no solo cuando se desconoce la procedencia de los fondos o bienes que se reportan de un
funcionario o empleado público obligado a declararlos, sino también –entre otros– cuando, aun
conociendo el origen de esos montos o bienes, ya sea porque se ha justificado o se deduzca de la
información crediticia recopilada en la fase de instrucción, la Corte así lo determine a partir del
análisis de los elementos encontrados y el cuestionamiento de la licitud de los actos que los
originan.
Y es que, se insiste, se ha establecido que el seguro de vida dotal respecto del cual era
titular el señor Agustín García Calderón fue pagado con fondos públicos; de ahí que, la cantidad
de $25,688.13 transferida a una cuenta bancaria del declarante, en concepto de rescate de ese
seguro, por una aseguradora que él mismo contrató mediante acuerdos presidenciales emitidos
de forma irregular por no haberse seguido el procedimiento dispuesto por la Ley de
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Adquisiciones y Contrataciones Institucional, constituye, a criterio de esta Corte, tal como lo
sostiene la Sección de Probidad, un indicio de enriquecimiento ilícito.
En cuanto a los depósitos adicionales a lo recibido en concepto de pensión y aguinaldo
luego del cese de funciones del ex magistrado, que suman $55,318.63, la Sección de Probidad
señala que la afirmación del declarante de tratarse de ahorros acumulados no se ha podido
determinar, pues los excedentes depositados no corresponden a traslados de efectivos de un
banco a otro.
Por otra parte, posterior a la notificación del primer informe de la Sección de Probidad el
Banco Agrícola remitió copia certificada del documento que ampara el depósito de $25,000.00
en una cuenta a nombre del declarante (número 1240021445), realizado el 16 de febrero de 2011,
por medio de cheque endosado emitido por la sociedad GARMO S. A., con fecha 3 de enero de
2011 a favor del señor Gustavo Francisco Longoria Anzueto, valor que no ha sido explicado la
razón de su origen y sin haber reportado esa cantidad como cuenta por cobrar en la declaración
de cese de función del 30 de junio de 2009 y sin haberla reportado al Ministerio de Hacienda en
los años 2010 y 2011.
En consecuencia, esta Corte es del criterio que no se desvanece la inconsistencia señalada
por la Sección de Probidad respecto de la cantidad de $25,688.13, correspondiente al pago de
seguro de vida dotal realizado al señor Agustín García Calderón por la aseguradora “American
Fidelity Assurance Company”, tampoco se ha logrado justificar la cantidad de $55,318.63 por
depósitos anuales que exceden los ingresos recibidos por pensión y aguinaldo en los años 2010,
2011 y 2012, según se detalló en líneas que anteceden. Por tanto, se establece la existencia de
indicios de enriquecimiento ilícito de esas dos cantidades que suman un total de $81,006.76.
4. La Sección de Probidad también indicó inconsistencias en la adquisición de cuatro
vehículos por un valor de $58,500.00, en fechas posteriores al cese de funciones (después del 30
de junio de 2009), dos a nombre del declarante y dos a nombre de su esposa. Así, Probidad
determinó a partir de información proporcionada por el Registro Público de Vehículos
Automotores del Viceministerio de Transporte, que el declarante y su esposa adquirieron,
posterior al cese de funciones, tres vehículos en el año 2010 y uno en el año 2013.
a. El primero es un vehículo placas P71-642, marca Nissan Murano, año 2006, a nombre
del señor Agustín García Calderón, comprado el 15 de junio de 2010 por el precio de $12,000.00,
a la sociedad GARMO S. A., siendo el Administrador Único Propietario el señor Carlos
Mauricio Molina Fonseca, es de hacer mención que por esta compra no se identificó ningún
retiro en las cuentas bancarias que se relacione con el referido valor; asimismo, consta que el
referido vehículo fue adquirido el 31 de enero de 2006 por el señor José Hernán López Martínez
al Grupo Q El Salvador S. A. de C. V. por el precio de $ 37,280.00, esta persona lo vendió a la
empresa GARMO S. A. el 26 de mayo de 2008 por el precio de $26,000.00 y dos años después
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esta última sociedad lo vendió al declarante por la cantidad de $12,000.00, es decir, $14,000.00
menos.
b. El vehículo nuevo placas P115-107, marca BMW X1, año 2011, a nombre del señor
Agustín García Calderón, fue adquirido a Europa Motor S. A. de C. V. por el señor Francis
Antonio Ibáñez Eguizabal según contrato de fecha 1 de febrero de 2012, a un precio de
$47,491.30 a un plazo de 6 años; este último se lo vendió al declarante el 23 de mayo de 2013
(15 meses después) en $28,500.00, es decir $18,991.30 menos. También consta en el estado de
la cuenta número 1240021445 del Banco Agrícola, a nombre del declarante, un retiro por medio
de cheque por la misma cantidad de fecha 27 de mayo de 2013.
c. El vehículo placas P126-997 marca Toyota Hi Lux, año 2006, a nombre de la señora
Gloria Natividad Valdés de García, cónyuge del declarante, fue adquirido inicialmente en
DIDEA S. A. de C. V. por el señor Luis Mario Aguilar Alvarado según copia de contrato del 6
de febrero de 2006, a un precio de $19,800.00, quien lo vendió el 17 de junio de 2009 a la señora
Alba Luz Alfaro de Soto en $10,000.00, esta última se lo vende el 30 de marzo de 2010 al señor
José Roberto Madrid en $10,000.00 y este lo vende el siguiente día, es decir, el 31 de marzo de
2010, a la esposa del ex funcionario en $8,000.00. En el estado de la cuenta número 1240021445,
del Banco Agrícola, a nombre del declarante, se refleja un retiro por medio de cheque por la
misma cantidad, de fecha 31 de marzo de 2010.
d. El vehículo placas P626-127, marca Toyota Corolla, año 2009, a nombre de la esposa
del señor García Calderón, fue adquirido en DIDEA S. A. de C.V. por el señor Rafael Eduardo
Ardón Romero según copia de contrato del 29 de junio de 2009 por el precio de $22,900.00 a un
plazo de 36 meses, danto una prima de $10,000.00; sin embargo, esta misma persona el 24 de
mayo de 2010, menos de un año después de adquirirlo, lo vende libre de gravamen a la señora
Valdés de García en $10,000.00, es decir $12,900.00 menos de su valor original; por esta compra
no se identificó ningún retiro en la cuentas bancarias por esa misma cantidad en la referida
fecha.
En cuanto esta inconsistencia la Sección de Probidad concluyó expresamente en su
informe inicial que únicamente respecto de dos vehículos adquiridos en el 2010 no se pudo
identificar en los estados de cuenta bancarios del declarante o su cónyuge los retiros mediante
los cuales se realizaron sus adquisiciones, específicamente, “… uno marca Toyota Hi Lux y el
otro marca Nissan Murano…”.
De esta observación el declarante no señaló ninguna consideración al respecto en su
informe de contestación, ni presentó documentación que justificara las transacciones indicadas
por la Sección de Probidad posterior al cese de sus funciones. Posteriormente, en el informe
complementario de fecha 28 de octubre de 2016 la Sección de Probidad concluyó que en relación
con “… la compra en el año 2010 de dos vehículos que suman $22,000.00 uno marca Nissan
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Murano año 2006 y el otro marca Toyota Corolla año 2009, (…) no fue posible identificar los
retiros de las cuentas bancarias para su adquisición…”.
Ahora bien, esta Corte advierte que en las conclusiones de los aludidos informes de la
Sección de Probidad existe una divergencia en relación con los dos vehículos respecto de los
cuales no se identificó ningún retiro en las cuentas bancarias vinculado con el valor de tales
compras, por un valor de $22,000.00. Así, en el primero se relaciona “… uno marca Toyota Hi
Lux y el otro marca Nissan Murano…” y en el segundo se indica “… uno marca Nissan Murano
año 2006 y el otro marca Toyota Corolla año 2009…”.
Sobre tal discrepancia, se debe acotar en primer lugar que en el desarrollo de esta
inconsistencia, tanto en el informe inicial como en el complementario, se determina que la
situación de falta de acreditación de la procedencia de los fondos para comprar dos vehículos
únicamente es respecto de los automotores placas P626-127, marca Toyota Corolla, año 2009,
a nombre de la cónyuge del declarante, vendido por el precio de $10,000.00 y el vehículo placas
P-71-642 marca Nissan Murano, año 2006, a nombre del señor Agustín García Calderón,
vendido por la cantidad de $12,000.00, siendo esta la conclusión correcta de acuerdo con la
información aportada.
En ese sentido, esta Corte considera que no se ha logrado desvanecer la referida
inconsistencia relacionada con la adquisición de dos vehículos, uno a nombre del declarante
(placas P71-642, marca Nissan Murano año 2006) y otro a nombre de su esposa (placas P626127, marca Toyota Corolla año 2009) en fechas posteriores al cese de funciones, los cuales
suman un valor de $22,000.00, cantidad respecto de la cual, según el informe inicial de Probidad,
no se ha establecido los retiros bancarios que justifiquen sus adquisiciones.
En cuanto a la diferencia advertida en las conclusiones de Probidad respecto de esta
inconsistencia, se debe reiterar, tal como se indicó en esta resolución, que dicha entidad es una
especie de órgano instructor para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan
realizado los funcionarios públicos al ejercer su cargo; sin embargo, es la propia CSJ la que debe
decidir si existen indicios de enriquecimiento ilícito, ello a partir de la valoración que se haga de
los datos aportados por dicha dependencia en sus informes y de la documentación que –en su
caso– incorpore el ex funcionario o empleado público. De manera que, el análisis que haga esta
Corte en un caso como este no está supeditado a las conclusiones de la Sección de Probidad.
Cabe aclarar, respecto de los vehículos placas P115-107, marca BMW X1, año 2011 y
placas P 126-997, marca Toyota Hi Lux, año 2006, el primero a nombre del ex funcionario y el
segundo de su esposa, adquiridos el 23 de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2010,
respectivamente, que de estos automotores sí se reportaron transacciones de retiros de la cuenta
número 12400021445 del Banco Agrícola, a nombre del señor Agustín García Calderón, por ello
el valor de esos dos vehículos no se considera en esta inconsistencia.
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De los datos expuestos con anterioridad esta Corte sostiene que: i) los sustanciales
movimientos bancarios reflejados en las cuentas del señor Agustín García Calderón y su esposa,
durante el ejercicio del cargo de aquel (específicamente, en los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2009), por la cantidad de $62,246.21; ii) los depósitos en cuentas bancarias del declarante, en
fechas posteriores al cese de sus funciones, adicionales a lo recibido en concepto de pensiones
y aguinaldo, por la cantidad de $55,318.63; iii) la transferencia del pago del rescate del seguro
de vida dotal por un valor de $25,688.13; y iv) la compra de dos vehículos en el año 2010 (uno
Nissan Murano año 2006 y otro Toyota Corolla año 2009) por la cantidad de $22,000.00, se
advierten desproporcionados en relación con los ingresos del ex funcionario que tienen sustento
objetivo. Por tanto, tales circunstancias ameritan que esta Corte, de conformidad con los dos
informes de la Sección de Probidad, concluya la existencia de indicios suficientes de
enriquecimiento ilícito del señor Agustín García Calderón por un valor total de $165,252.97.
Esta Corte aclara que en la conclusión precedente, tal como se ha indicado en los
respectivos acápites, no se han incluido las cuentas bancarias no declaradas por el peticionario
por una suma total de $78,808.32, los valores procedentes de las compraventas de los bienes
inmuebles y de los automotores alegados por el ex magistrado en su escrito de contestación (por
no haber sido parte de las observaciones), tampoco la compra de dos vehículos en los años 2013
y 2010 (uno marca BMW X1 año 2011 y el otro Toyota Hi Lux año 2006, respectivamente), ni
las cantidades recibidas en concepto de pago de pensiones, aguinaldos y bono por retiro
voluntario de la carrera judicial.
VI. Establecido lo anterior, es preciso referirse a las consecuencias y efectos de haber
determinado la concurrencia de indicios de enriquecimiento ilícito por parte del señor Agustín
García Calderón.
1. El art. 9 LEIFEP dispone que debe ordenarse el inicio del juicio por enriquecimiento
ilícito en contra del empleado o funcionario respectivo, el cual se llevará a cabo en la Cámara de
lo Civil de la Sección de donde corresponda el domicilio del empleado o funcionario.
En el presente caso, en vista de que el señor Agustín García Calderón manifestó ser del
domicilio de San Salvador, la Cámara competente para tramitar el aludido juicio es la Cámara
Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, de acuerdo con lo establecido en el art. 6
de la Ley Orgánica Judicial y a ella deberá enviarse la documentación respectiva.
2. Por su parte, el art. 8 ord. 2º LEIFEP señala que la CSJ podrá ordenar el secuestro
preventivo de los bienes del funcionario público y para ello comisionará, por escrito, a un
funcionario o autoridad judicial, el cual procederá al secuestro inmediatamente.
El secuestro es una medida cautelar patrimonial que permite asegurar el eventual
resultado de la investigación administrativa o del juicio de enriquecimiento ilícito, a través de la
incautación o anotación preventiva de los bienes del funcionario correspondiente.
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Ésta, como cualquier otra medida cautelar, exige el cumplimiento de dos presupuestos
básicos: la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. En el presente caso, la
apariencia de buen derecho se encuentra cumplida al haber detectado la existencia de suficientes
indicios razonables sobre el enriquecimiento ilícito del señor Agustín García Calderón derivados
del examen de sus declaraciones patrimoniales de toma de posición y cese de funciones
correspondiente a los tres períodos en que ejerció el cargo de Presidente de la Corte Suprema de
Justica, información que ha sido contrastada con lo que consta en los informes emitidos por las
entidades públicas y privadas a las que se les requirió información bancaria y registral, tal como
se explicó en considerandos precedentes de esta decisión.
El peligro en la demora está constituido por la posibilidad de que, de no incautar o anotar
preventivamente los bienes, no se pueda materializar efectivamente una eventual sentencia que
ordene la entrega de lo adquirido ilícitamente, pues es razonable sostener que la persona contra
quien se ordena el juicio de enriquecimiento ilícito pueda transferir a terceros los bienes
respectivos, en caso de no emitirse una medida adecuada y oportuna que pueda evitarlo.
Tomando en cuenta lo revelado por el informe de la Sección de Probidad respecto a la
situación patrimonial injustificada del señor Agustín García Calderón, esta Corte ordenará como
medidas precautorias la inmovilización de sus cuentas bancarias y las de su esposa; así como el
secuestro preventivo, a través de la anotación en el Registro Público de Vehículos Automotores
y la prohibición de su transferencia a otras personas por parte del señor Agustín García Calderón
y de su esposa, de los cuatro vehículos antes indicados a nombre de ambos.
Todo ello de conformidad a que el art. 240 inc. 2° parte final de la Constitución establece,
“para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado de su
cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto”.
Cabe añadir que la adopción de este tipo de medidas está fundamentada también en los
instrumentos internacionales citados en la presente resolución. Estos bienes serán puestos a
disposición de la Cámara competente.
En cuanto a este aspecto es procedente aclarar que las medidas cautelares antes señaladas
se ordenan sin perjuicio de que la Cámara competente, al momento de iniciar el juicio respectivo,
pueda decretar otras medidas que estime pertinentes para resguardar los bienes del ex funcionario
y su cónyuge, conforme a los parámetros de la apariencia de buen derecho y peligro en la demora.
3. A. Asimismo, es procedente informar al Fiscal General de la República sobre la posible
comisión de hechos delictivos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 265 ordinal 1º
del Código Procesal Penal.
Además, para que investigue y promueva las acciones correspondientes respecto a algún
hecho delictivo que pueda configurarse y que esté previsto en el Código Penal o en las leyes
especiales vigentes, por ejemplo la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
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B. Ahora bien, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los
Bienes de origen o destinación ilícita (LEDAB) regula la acción de carácter real que recae sobre
bienes de cualquier persona, es decir, con independencia de su calidad de funcionarios,
empleados públicos u otra categoría, pues no se dirige a establecer responsabilidad
administrativa o penal, sino de extinguir el dominio de bienes de origen o destinación ilícita.
Uno de los supuestos de procedencia de la acción de extinción de dominio se observa:
“Cuando se trate de bienes que sean producto directo o indirecto, instrumento u objeto material
de actividades ilícitas realizadas en el territorio nacional o en el extranjero”; y “cuando se trate
de bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado de toda persona natural o
jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de
actividades lícitas”.
Debido a que los bienes provenientes de actividades ilícitas y aquellos específicos que
consistan en incrementos patrimoniales no justificados están comprendidos en los supuestos en
los que opera lo regulado en la LEDAB, y en virtud de que la acción de dominio se ejercerá
mediante un proceso autónomo e independiente de cualquier juicio o proceso, así como teniendo
también en cuenta que su creación tiene por objeto complementar medidas dispuestas en
instrumentos internacionales dirigidos a combatir exclusiva o indirectamente la corrupción, se
estima que la acción de extinción de dominio es la idónea para el tratamiento de los bienes de
funcionarios a los que se atribuyen posibles actos de corrupción.
Mientras la Fiscalía General de la República no decida promover el ejercicio de la
referida acción o cuando sea evidente que no lo hará, corresponderá a la Cámara de lo Civil
competente resguardar esos bienes para establecer si, conforme a lo que se determine en el
juicio por enriquecimiento ilícito, es procedente su devolución o restitución al Estado, según el
artículo 20 de la ley respectiva.
C. Finalmente, en virtud de que el juicio civil por enriquecimiento ilícito, el juzgamiento
penal por posible comisión de hechos delictivos y la acción de extinción de dominio que recae
sobre los bienes, son acciones independientes entre sí, el inicio del juicio por enriquecimiento
ilícito no condiciona la promoción de las acciones penales y de extinción de dominio, para lo
cual la Fiscalía General de la República, previas las investigaciones, deberá hacer las
valoraciones correspondientes, y en su caso, promover las acciones legales.
Se aclara que las cantidades mencionadas en esta resolución están expresadas en dólares
de los Estados Unidos de América.
De conformidad con las disposiciones citadas de la Constitución de la República, la Ley
Orgánica Judicial, la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados
Públicos, los Códigos Penal y Procesal Penal, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, la
Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o
Destinación Ilícita, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención
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de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención
Interamericana contra la Corrupción y las demás disposiciones citadas, esta Corte resuelve:
1. Declárase que existen indicios razonables de enriquecimiento ilícito del señor Agustín
García Calderón, quien se desempeñó como Presidente de la Corte Suprema de Justicia desde
el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2009, en relación con sus declaraciones patrimoniales
presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
2. Ordénase juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra del señor Agustín García
Calderón, para el cual la cámara competente es la Cámara Primera de lo Civil de la Primera
Sección del Centro. Remítase a dicho tribunal las actuaciones correspondientes.
3. Inmovilícense las siguientes cuentas a nombre del señor Agustín García Calderón:
a. En el Banco Agrícola los números 1240021445, 31240074541, 1600292267, 749036836-2, 1124-010747-2, 1124-007894-3 y 1124-007617-3
b. Del Banco Citibank El Salvador los siguientes números de cuentas: 000-000-04400142-3.
c. Del Banco Davivienda la cuenta número: 106080270302.
d. Del Banco Scotiabank El Salvador la cuenta número: 20221325.
e. Asimismo, inmovilícense las siguientes cuentas a nombre de la esposa del declarante,
la señora Gloria Natividad Valdés de García, del Banco Agrícola cuenta número 3030175256; y
del Banco Citibank El Salvador la cuenta número 024-401-00-007611-2.
4. Ordénase la restricción de transferencia a terceros de los siguientes vehículos
automotores:
a. Placas P71-642, marca Nissan Murano, año 2006, a nombre del señor Agustín García
Calderón.
b. Placas P626-127, marca Toyota Corolla año 2009, a nombre de la señora Gloria
Natividad Valdés de García.
5. Remítase certificación de esta resolución y del expediente respectivo de la Sección de
Probidad al Fiscal General de la República, para que investigue y promueva de manera diligente
y oportuna las acciones correspondientes, en relación con el señor Agustín García Calderón.
6. Líbrese los oficios respectivos a fin de cumplir la presente resolución.
7. Notifíquese.
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Voto particular concurrente de los Magistrados Rodolfo Ernesto González Bonilla,
Edward Sidney Blanco Reyes y Doris Luz Rivas Galindo.

Aunque concurrimos con nuestro voto a la formación de la resolución que ordena iniciar
juicio por enriquecimiento ilícito, por las razones específicas que expondremos en el presente
voto, consideramos necesario agregar un punto de fondo que en ella se ha dejado de lado.
I. En la resolución en la cual se declara que existen indicios de enriquecimiento ilícito
del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, se señala en diversos
apartados que el valor de $28,283.64 correspondiente a la bonificación por retiro voluntario de
la Carrera Judicial no ha sido observado por la Sección de Probidad.
En ese sentido, el depósito realizado el 11-VIII-2009 a cuentas propias no fue
considerado en las investigaciones como parte del monto total de enriquecimiento ilícito, al tener
su origen en la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia por renuncia a su cargo
de Magistrado. Como lo manifestó el mismo exmagistrado García Calderón en su escrito
presentado a la Sección de Probidad el 20-VII-2016, “[…] de acuerdo a imperativos legales, se
cita, que en la Ley de la Carrera Judicial, Art- 41 literal ch, se obtuvo, con causa lícita, tal
bonificación, constatando los registros de la Tesorería Institucional del Órgano Judicial y
organismos financieros de la misma, como es de propia naturaleza”.
II. 1. A. Una práctica que ha dado lugar a beneficios personales de funcionarios judiciales
con fondos estatales es la “bonificación por retiro voluntario” a la que se han acogido algunos
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia al finalizar el periodo para el que fueron elegidos.
El artículo 41 de la Ley Orgánica Judicial establece que: “La Corte organizará un fondo de
protección y los demás sistemas que permitan a los miembros de la Carrera gozar, sin perjuicio
de las establecidas en otras leyes, de las prestaciones siguientes: […] ch) Bonificación por retiro
voluntario equivalente a seis meses como mínimo del último sueldo devengado, siempre que se
hayan cumplido al menos las dos terceras partes del tiempo requerido para jubilarse dentro de la
Carrera”.
B. A la realización de conductas aparentes o simuladas, de las que formalmente se puede
inferir su cumplimiento, pero que en definitiva se apartan del mandato o garantía para el que
están establecidas, la jurisprudencia constitucional le ha denominado fraude de ley. Con base en
esta figura, existe un aparente cumplimiento formal de requisitos legales señalados en una
disposición; sin embargo, la consecuencia de ese cumplimiento es contraria al fin para el cual se
encuentra establecida.
C. Del artículo 41 letra ch de la Ley Orgánica Judicial se ha realizado una interpretación
errónea, por la cual, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de anteriores
conformaciones han renunciado días antes de concluir su mandato de nueve años para obtener
la prestación por retiro voluntario que asciende a $28,283.64 dólares de los Estados Unidos de
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América. Esto, sin establecer alguna causa justificada que permitiera inferir que se interpone una
auténtica renuncia del cargo que se le había encomendado, por lo que la única razón de abandono
de sus deberes antes del vencimiento del periodo de ejercicio ha sido el provecho económico
personal a costa de los fondos del Estado.
D. Cada uno de los Magistrados, al momento de tomar posesión de nuestros cargos,
juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes durante el periodo de nueve años
para el que fuimos elegidos, salvo que exista una causa justificada que nos exonere del cargo.
Dicho juramento resulta transgredido cuando un magistrado deja su cargo con el único fin de
obtener un provecho o incentivo económico personal, con fraude a la ley y teniendo como
fundamento una interpretación errada de las disposiciones que dan lugar a este tipo de
prestaciones.
2. El enriquecimiento sin causa justificada a costa de la Hacienda Pública, conforme al
artículo 240 inc. 1° Cn., se constituye como enriquecimiento ilícito; en ese sentido, concluimos
que la cantidad recibida por el exmagistrado Agustín García Calderón en concepto de
bonificación por retiro voluntario, con base en una renuncia de su cargo de Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia días antes de finalizar su periodo y sin razón justificada, debió
incluirse en el monto total establecido en la resolución de la cual concurrimos con nuestro voto.
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