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CSJ cumple y entrega declaración patrimonial de expresidente Francisco Flores  
 

La Corte Suprema de Justicia cumplió y entregó hoy al 
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el informe 
sobre el análisis de las declaraciones juradas de patrimonio 
de toma de posesión y cese del cargo presentadas por el 
expresidente Francisco Guillermo Flores Pérez el 1 de junio 
de 1999 y el 30 de julio de 2004, respectivamente y la 
Adenda de fecha 4 de marzo de 2016. 
 
La Licda. Xenia Hernández, apelante en representación de 
Roberto Burgos del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción 
de El Salvador (ALAC), de la Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE), desistió del proceso sancionatorio 
contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo 
fin último era obtener las auditorías de los expresidentes.  
 
Asimismo la Licda. Hernández se dio por satisfecha y 
agradeció la entrega de la información a la CSJ y a la 
Sección de   Probidad, por haber cumplido la resolución que 
el IAIP ordenó en el año 2015, además, calificó como positivo 
conocer las declaraciones patrimoniales y auditorías de 
expresidentes y otros funcionarios públicos. 
 

El informe de auditoría del expresidente Francisco Flores 
entregado hoy consta de 38 páginas y contempla que la 
Sección de Probidad no logró comprobar la veracidad de la 
información patrimonial contenida en las declaraciones 
citadas, ni de los ingresos percibidos por su cónyuge durante 
el período en función. 
 
Probidad siguió el procedimiento correspondiente y se dio traslado a los familiares del expresidente 
Francisco Flores y de ahí se generó el documento denominado Adenda con fecha 4 de marzo de 2016, 
esta información desde que el IAIP ordenó que es pública, pasa a ser propiedad de los ciudadanos y 
de la población por lo que ordenó su entrega a la solicitante. 
  
En la audiencia de continuación participaron el Oficial de Información y Apoderado del Presidente de la 
CSJ, Dr. Luis Fernando Avelar Bermúdez y el Jefe de la Sección de Probidad, Lic. Carlos Pineda.  
 
El 23 de febrero pasado la CSJ entregó al IAIP las versiones públicas sobre el informe de análisis y 
verificación de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los expresidentes de la 
República Elías Antonio Saca González y Carlos Mauricio Funes Cartagena, en esa ocasión solicitó la 
prórroga de 15 días, para presentar el examen y verificación realizada por la Sección de Probidad a las 
declaraciones juradas de patrimonio del expresidente Francisco Flores, y adenda si lo hubiere. 
 

San Salvador, miércoles 16 de marzo de 2016 


