
DV-04-2016 
Petición solicitando destrucción de carnet electoral 
Licda. Martina del Carmen Vi/legas López 
]ueza Primero de Paz Suplente, Berlín, Usulután 

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

del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. 

Por recibido el oficio número 512-2016 presentado a las nueve horas con cuarenta 

minutos del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis firmado por la licenciada Martina del 

Carmen Villegas López en su calidad de Juez Primero de Paz Suplente de Berlín, departamento 

de U sulután. Por medio del oficio antes relacionado, la licenciada Villegas López remite la 

certificación del acta de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, en la cual el Juez Propietario 

del Juzgado Primero de Paz de Berlín, departamento de Usulután, licenciado Carlos Mauricio 

Pérez Aguirre ordena la destrucción del carnet electoral número  

 a nombre del señor José Manuel Turcios García, en 

virtud de que no se encuentra ningún expediente relacionado a dicho carnet, y este se 

encontraba acumulado en la bodega de Depósitos y Decomisos de dicho Tribunal. 

A partir de lo anterior este Tribunal hace las siguientes consideraciones. 

I.- La petición de destruir el carnet electoral relacionado fue realizada originalmente por 

medio del oficio 270-2016 presentado a las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro 

de mayo del dos mil dieciséis y firmada por la Secretaria de Actuaciones del Juzgado Primero de Paz de 

Berlín, departamento de Usulután, Secretaria Mercedes Coreas de Palacios. 

En esa oportunidad el Tribunal Supremo Electoral resolvió que previo a la destrucción 

del referido documento, el Juzgado Primero de Paz de Berlín debía remitir una Certificación de 

la resolución en la que se ordenó la misma, decisión que fue notificada a dicho Tribunal vía fax 

a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de octubre de los corrientes. 

II. En vista de que la observación realizada por el Tribunal Supremo Electoral, ha sido 

satisfecha mediante la remisión del acta que ordena la destrucción del carnet electoral número 

cero cinco cero tres uno cero cero tres siete cuatro cero cero cero dos, a nombre del señor José 

Manuel Turcios García, y de informar al Juzgado Primero de Paz de Berlín, departamento de 

Usulután, sobre la mecánica y procedimiento de dicha actividad, es preciso proceder en la 

forma indicada. 



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

Constitución de la República, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 64 a) vi, 

219 inciso 1° letra h, 220 y 221 del Código Electoral; este Tribunal RESUELVE:(aJ Ordénese a 

la Registradora Electoral que proceda a la destrucción del carnet electoral número  

, a nombre del señor José Manuel 

Turcios García, actividad de la que la Secretaría General deberá levantar acta; (b) Hágase del 

conocimiento de la Fiscalía Electoral y de la Junta de Vigilancia Electoral la presente resolución 

para que comparezcan a dicha destrucción; (e) Ordénese a la Secretaria General que una vez 

realizada la diligencia remita copia del acta respectiva al Juzgado Primero de Paz de Berlín, 

<lepar mento de Usulután; y (d) Notijfquese. 
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