
IMC-07-2016 
Comunicación oficial de la Procuradora General de la República 
sobre la situación del Tercer Regidor propietario del Concejo Municipal 
de San Idelfonso, Departamento de San Vicente 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas del veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

Por recibida la comunicación oficial de fecha veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis, suscrita por la Procuradora General de la República licenciada Sonia Elizabeth 

Cortez de Madriz. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

l. En la referida comunicación, la Procuradora General de la República expresa que 

cumpliendo con las disposiciones del Decreto Legislativo 1O15 de octubre de 2002, 

específicamente lo consignado en el artículo 3, en el mes de abril de 2015 informó a este 

Tribunal, que el señor Carlos Alberto Soriano Ruiz con documento único de identidad 

número  quien fue electo como Tercer Regidor Propietario de la Alcaldía de 

San Idelfonso, departamento de San Vicente,  

 con 

esa Procuraduría. 

Señala además, que teniendo conocimiento de que esta persona se encuentra en 

funciones del cargo para el que resultó electo en las elecciones celebradas en marzo de dos 

mil quince, pide que se corrobore dicha situación y se inicien las acciones legales 

funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. 

En ese sentido la Constitución de la República ha determinado en el artículo 208 

inciso 4° que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, y 

el Código Electoral (CE) establece expresamente las competencias que tiene respecto del 

ejercicio de la función electoral conferida por el texto constitucional. 
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Así, en lo que respecta a la organización y ejecución de los procesos eleccionarios 

cabe destacar, que la función del Tribunal Supremo Electoral finaliza con los actos 

consistentes en la firma del acta de escrutinio final que contiene la declaratoria de elección 

(art. 220 CE), la emisión del Decreto que declara la firmeza de los resultados (art. 220 parte 

final CE), la publicación de ambos documentos en el Diario Oficial (art. 221 CE) y la 

entrega de credenciales de las personas electas a los cargos de Presidente y Vicepresidente 

de la República y diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa (art. 

222 CE); ya que la entrega de credenciales de las personas que resultaron electas como 

miembros de los Concejos Municipales, es realizada por las Juntas Electorales 

Departamentales respectivas (art. 224 CE). 

III. En ese sentido, por medio del Decreto Nº 2 del nueve de abril de dos mil 

quince, emitido por este Tribunal, se declaró la firmeza del escrutinio final de las elecciones 

para Concejos Municipales de la República de El Salvador y se emitió la declaratoria de 

elección cuya publicación, junto con el acta de las dieciséis horas del día veintisiete de 

marzo de dos mil quince, se realizó en el Diario Oficial Nº 63, Tomo 407, del diez de abril 

de dos mil quince. 

IV. De lo anterior se colige, que no existe en el ordenamiento jurídico electoral una 

disposición legal o regla de competencia expresa, que habilite a este Tribunal a intervenir 

en la integración o funcionamiento de los Concejos Municipales, una vez que han sido 

ejecutados los actos jurídicos señalados en los párrafos anteriores. 

De manera que ordenar la suspensión de funciones de los miembros de los Concejos 

Municipales, es un acto que no se encuentra dentro el ámbito de competencia funcional del 

Tribunal Supremo Electoral. 

V. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que el Código Municipal -que es el 

cuerpo normativo que regula el funcionamiento orgánico de las municipalidades- en su 

título IV denominado: "De la creación, organización y gobierno de los municipios", 

específicamente en su capítulo II: "De la organización y gobierno de los municipios", 

establece las reglas relativas a la integración, requisitos e inhabilidades de sus miembros; 

exoneración, suspensión y destitución del cargo, entre otros aspectos. 
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De ahí que sean los propios Concejos Municipales quienes, una vez integrados, 

tienen la competencia para conocer sobre los asuntos referidos a la suspensión de sus 

miembros por cualquier causa legal. 

VI. Por esta razón, este Tribunal estima procedente ordenar a la Secretaría General 

que haga del conocimiento del Concejo Municipal de San Idelfonso, departamento de San 

Vicente, la situación en la que se encuentra el señor Carlos Alberto Soriano Ruiz, quien 

funge como Tercer Regidor propietario de dicho Concejo,  

 según lo comunicado por la Procuradora General de la República, a fin de que 

se resuelva lo procedente. 

Asimismo, deberá comunicarse a la Procuradora General de la República el 

contenido de esta resolución, para que pueda realizar el seguimiento correspondiente al 

presente caso. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones anteriores y con base en lo 

dispuesto en los Artículos 86 inciso 3º y 208 inciso 4º de la Constitución de la República, 

39, 63. a. , del Código Electoral, este Tribunal RESUELVE: a) Ordénese a la Secretaría 

General de este Tribunal que haga del conocimiento del Concejo Municipal de San 

Idelfonso, departamento de San Vicente, la situación en la que se encuentra el señor Carlos 

Alberto Soriano Ruiz con documento único de identidad quien funge como 

Tercer Regidor propietario de dicho Concejo-  

según lo comunicado a este Tribunal por la Procuradora General de la República, a fin de 

que se resuelva lo procedente; y b) Comuníquese a la Procuradora General de la República 

el contenido de la presente resolución, para que pueda realizar el seguimiento 

iente al presente caso; c) Notifíquese. 
' 




