
ARPP-11-2016 
Cambio de autoridades partidarias 
Partido Salvadoreño Progresista (PSP) 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cinco minutos 

del treinta de noviembre de dos mil dieciséis. 

Por recibido el escrito presentado por el licenciado Jaime José Alberto Castillo 

Martínez, de generales conocidas, por medio del cual indica que evacúa la prevención que 

le fue realizada por este Tribunal. 

A partir de lo anterior, este Tribunal hace las sigujentes consideraciones: 

l. Respecto de la prevención que le fue formulada, el licenciado Castillo Martínez, 

en concreto, señala "que a las diez horas del día quince de abril de dos mil quince, tal y 

como comprueb[a] en copia de escrito con razón de presentado, el señor Rodolfo Armando 

Pérez Valladares, anexo (sic) a) Renuncia de Ja señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez 

como Secretaria Adjunta del Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y b) Renuncia de la 

Licenciada Rubidia Elizabeth Jiménez a la Comisión Política del Partido Salvadoreño 

Progresista (PSP)". 

En ese sentido, advierte que "[l]e es imposible presentar original renuncias (sic) de 

las señoras Regina Esperanza Bonilla de Pérez y Rubidia Elizabeth Jiménez, dado que las 

mismas fueron presentadas" fueron presentadas a este Tribunal a las diez horas del quince 

de abril de dos mil quince, y agrega una fotocopia simple del referido escrito y de las 

renuncias de las señoras Bonilla de Pérez y Jiménez. 

II. 1. Al revisar los registros institucionales correspondientes, advierte este Tribunal 

que a las diez horas del quince de abril de dos mil quince, se presentó el escrito firmado P~> 
<:::; ->"'1 "'- .(-<~ 

el señor Rodolfo Armando Pérez Valladares, Secretario General del Partido Salvad .r1~~~;~ .,... 
Progresista (PSP), por medio del cual se remitieron las renuncias de las señoras (ina··~ :.¡, • ~ 

'f""', :.e.e· ... ~:JA ~ 

Esperanza Bonilla de Pérez y Rubidia Elizabeth Jiménez Martínez. ~se · f<~ ,J'.?"_ •. '1 
~~I ~ · 

Tal como consta en el acuse de recibido firmado y sellado por la Secretaría General 

del Tribunal, a dicho escrito se adjuntó: a) renuncia de la señora Regina Esperanza Bonilla 

de Pérez como Secretaria General Adjunta del Partido Salvadoreño Progresista (PSP); b) 

renuncia de la licenciada Rubidia Elizabeth Jiménez a la Comisión Política del Partido 



Salvadoreño Progresista (PSP); sin que haya procedido pronunciamiento al respecto sobre 

dichas sustituciones. 

2. Con relación a este hecho, deben reiterarse las circunstancias relacionadas en la 

resolución del once de noviembre del presente año, en el sentido que, dada la complejidad 

de las actuaciones relacionadas con la realización del recuento de votos ordenada por la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como las actuaciones de las 

autoridades del PSP posteriores a la presentación del informe de abril de dos mil quince, en 

las que mostraron conformidad con los registros manejados por este Tribunal, se coligió 

que no ha existido una dilación indebida en lo que respecta al pronunciamiento sobre el 

informe de cambio de autoridades del PSP presentado el catorce de abril de dos mil quince. 

3. De forma que, una vez aclarado el punto sobre las renuncias de las integrantes de 

la Comisión Política del PSP, es pertinente emitir el pronunciamiento correspondiente 

sobre las sustituciones que fueron informadas. 

111. Como se afirmó en la resolución del once de noviembre de dos mil dieciséis, los 

requisitos vigentes a,l momento de la presentación del informe sobre sustituciones de 

autoridades partidarias del PSP, según las siguientes disposiciones de la Ley de Partidos 

Políticos, eran los siguientes: 

1. a) Artículo 34: "[!]os partidos políticos están en la obligación de informar al 

Tribunal, dentro de los diez días siguientes de ocurrido, todo cambio de miembros de sus 

organismos de dirección, así como de sus representantes legales, mediante certificación del 

punto de acta de la sesión respectiva del organismo competente". 

b) Artículo 18 inciso 2º: "[e]stos actos o cualquier revocación, renuncia, 

modificación o sustitución de las personas mencionadas en el inciso anterior [integrantes 

del máximo organismo de dirección del partido político, sus representantes legales] o de sus 

poderes, deben inscribirse ante el Tribunal, dejando constancia del nombre y del 

Documento Único de Identidad vigente y del número de identificación tributaria del 

designado o del representante, según el caso". 

c) Artículo 18 inciso 3 º: [!]as inscripciones se realizarán mediante copia certificada 

de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano 

partidario competente". 
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Así, conforme a dichas disposiciones, se determinaba en primer lugar la obligación 

por parte de los institutos políticos de inscribir los carnbi s de autoridades y representantes 

legales, en segundo lugar, que dicha inscripción sería vá lida siempre que e dejara 

constancia del nombre, número del documento único de identidad vigente y número de 

identificación tributaria del nuevo integrante, así como copia certificada del acta en la que 

constara el acuerdo válido adoptado por el organismo interno competente para efectuar 

dicho nombramiento o sustitución; y, tercero, que para afectos de garantizar el derecho de 

pertenecer a los órganos de dirección de los miembros afiliados a los partidos políticos, en 

el informe se debía indicar la razón o motivo de la sustitución o modificación, y se debía 

adjuntar la documentación pertinente que acreditara dicha situación - resolución de las 

quince horas y diez minutos del día veintiséis de agosto de dos mil trece, de referencia DJP

CAutPP-06-2013-. 

2. Debe señalarse además, que al momento de la presentación de los escritos de 

abril de dos mil quince, según lo dispuesto en el artículo 18.9 de los estatutos partidarios 

del PSP, el Secretario General del PSP tenía la facultad de realizar sustituciones de los 

miembros de la Comisión Política. 

IV. Al examinar la documentación presentada por el Secretario General del PSP, 

este Tribunal constata que se dio cumplimiento a los requisitos correspondientes a: i) dejar 

constancia del nombre, número del documento único de identidad vigente y número de 

identificación tributaria de los nuevos integrantes que pasarían a formar parte de la 

Comisión Política del PSP; ii) presentar la copia certificada del acta en la que consta el 

acuerdo válido adoptado por el Secretario General del PSPS, quien, de acuerdo a los 

estatutos partidarios, era el organismo interno competente, al momento de efectuarse dichas './'(~? 

sustituciones, para nombrar los miembros de la Comisión Política; y, iii) indicar el moti,~ ;::'.~·:f~-~~ 
~,,·~.: .. :~i.-:'-

de las sustituciones y adjuntar la documentación pertinente que acreditara dicha situación ~ , " : ·~ ;A {: 

V. 1. En ese sentido, la primera sustitución planteada, -según consta en la f: -

certificación del punto único del acta número diez de abril de dos mil quince que consta en 

el Libro de Actas y Acuerdos que el Secretario del PSP llevó durante el año dos mil quince

consiste en el nombramiento del señor Rodolfo Armando Pérez Bonilla como Secretario 

General Adjunto, quien pasaría a sustituir a la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez, 

en virtud de su renuncia a dicho cargo . 
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Por lo que, resulta procedente tener por informada dicha sustitución y ordenar a la 

Secretaría General de este Tribunal que proceda a inscribirla en el registro 

correspondiente. 

2. La segunda sustitución planteada, -según consta en la certificación del punto 

único del acta número diez de abril de dos mil quince que consta en el Libro de Actas y 

Acuerdos que el Secretario del PSP llevó durante el año dos mil quince- consiste en el 

nombramiento de la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez, como Secretaria de 

Asuntos Femeninos de la Comisión Política, quien pasaría a sustituir a la señora Rubidia 

Elizabeth Jiménez Martínez en vista de su renuncia a la Comisión Política 

Sobre esta sustitución, debe señalarse que, de acuerdo con el Registro que lleva este 

Tribunal, la señora Rubidia Elizabeth Jiménez Martínez integraba la Comisión Política de 

PSP fungiendo en el cargo de Jefe de Personal del Estado Mayor. 

Así, de forma preliminar, se advierte que no existe una conexión lógica entre la 

renuncia de la señora Rubidia Elizabeth Jiménez Martínez a la Comisión Política, ya que el 

cargo que ocupaba era el de Jefe de Personal del Estado Mayor de la Comisión Política del 

PSPS y, su sustitución por la señora Bonilla de Pérez, quien es nombrada como Secretaria 

de Asuntos Femeninos de la Comisión Política de PSP. 

Sin embargo, y no obstante la falta de conexión antes aludida, debe examinarse si 

dicha sustitución, puede realizarse a partir de lo que regulan los Estatutos partidarios del 

PSP (EPSP), sobre la integración de su Comisión Política. 

VI. En ese sentido, debe señalarse que de acuerdo a la técnica jurídica estatutaria 

utilizada en el EPSP, la conformación orgánica de su Comisión Política se determina a 

partir de la integración normativa de las disposiciones contenidas en los Artículos 20, 22 y 

24 respectivamente. 

l. Así, de acuerdo al Artículo 20 EPSP, su Comisión Política está integrada por "el 

Secretario General, el Secretario General Adjunto, cuatro miembros que también serán 

parte del Estado Mayor Político y cuatro miembros que también serán parte del Directorio 

Nacional". 

2. Por su parte, el Artículo 22 EPSP; dispone que el Estado Mayor Político estará 

integrado por "un Jefe del Estado Mayor Político y su Secretario, un Sub-Jefe y su 
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secretario, uno de Personal, uno de Información, uno de Operaciones, uno de logística, uno 

de Relaciones Públicas, uno de Comunicaciones. 

3. En lo que se refiere al Directorio Nacional, el Artículo 24 EPSP establece que 

estará integrado por "el Secretario General, Secretario General Adjunto, Director General 

del Directorio Nacional, un Síndico y 18 Secretarías Nacionales ( ... ) y las cuales son: l. 

Secretaría de Organización y Afiliación . 2. Secretaría de Ideología y Asuntos Políticos. 3. 

Secretaría de Asuntos Femeninos. 4. Secretaría de la Juventud . 5 Secretaría Agropecuaria y 

Campesina. 6. Secretaría de Comunicaciones. 7. Secretaría de Actas, Acuerdos y 

Correspondencia. 8. Secretaría de Propaganda y Campaña. 9. Secretaría de Asuntos 

Estratégicos y Electorales. 1 O. Secretaría de Asuntos Municipales. 11. Secretaría de 

Asuntos Internacionales. 12. Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales. 13. Secretaría 

Jurídica. 14. Secretaría de Asuntos Militares, Policiales, Bomberos y Cuerpo de Socorro. 

15. Secretaría de Asuntos Religiosos. 16. Secretaría de ONG'S y Sindicatos. 17. Secretaría 

Nacional de Transporte. 18. Secretaría de la Niñez y Adolescencia". 

VII. 1. Al confrontar las disposiciones anteriores, con el Registro de autoridades 

partidarias que lleva este Tribunal, se constata que la conformación de la Comisión Política 

del PSP es la siguiente: 

a) Secretario General: Rodolfo Armando Pérez Valladares. 

b) Secretaria Adjunta: Regina Esperanza Bonilla de Pérez. 

c) Jefe del Estado Mayor Político: Alfonso Adalberto Ayala Dimas. 

d) Jefe de Personal del Estado Mayor Político: Rubidia Elizabeth Jiménez 

Martínez. 

e) Operaciones del Estado Mayor Político: Herbert Faisal Guerrero Artiga. -~~:~, 
.·f°é'.\? P . .:: >.10 ~°" 

t) Jefe de Comunicaciones del Estado Mayor Político: Jorge Armand(·~:). :'1.> '( ¿$ 
""' • • , , .;,:_ .. ~- /<". 

Flores Velasco. ~ \i , ·~· .. }' ~ 

g) Director del Directorio Nacional: Ren é Alcides Rodríguez Hurtado. ......; ,r;-,c e"-"~~,~·~ 
' ~,. 

h) Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional: Rafael 

1
. ; ::_oo_?-· ·. 

Aguillón Rivera. 

i) Secretario Jurídico del Directorio Nacional: José Abelardo Ferrufino 

Gómez 

j) Síndico del Directorio Nacional: José Renán Orantes Jovel. 
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2. De esa manera, orgánicamente la Comisión Política de PSP está integrada por los 

siguientes cargos: Secretario General, Secretario General Adjunto, cuatro miembros del 

Estado Mayor (Jefe del Estado Mayor Político, Jefe de Personal del Estado Mayor 

Político, Operaciones del Estado Mayor Político, Jefe de Comunicaciones del Estado 

Mayor Político) y cuatro miembros del Directorio Nacional (Director del Directorio 

Nacional, Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional, Secretario 

Jurídico del Directorio Nacional, Síndico del Directorio Nacional). 

Dicha integración, se adecua a lo estipulado en el Artículo 20 EPSP. 

3. Ahora bien, al examinar los actos jurídicos en el presente caso, se advierte que se 

producen dos hechos: el primero, es la renuncia de la señora Rubidia Elizabeth Jiménez 

Martínez a la Comisión Política del PSP quien, de acuerdo al registro que lleva este 

Tribunal, ocupaba el cargo de Jefe de Personal del Estado Mayor. La consecuencia que 

ello produce, es la vacancia de este cargo. 

El segundo, es el nombramiento de la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez 

como Secretaria de Asuntos Femeninos. 

De ahí que en realidad, no se produzca la sustitución a la que se hace alusión en la 

certificación del punto de acta que ha sido presentada. 

Lo que en realidad se produce, por una parte, es la vacancia del cargo de Jefe de 

Personal del Estado Mayor, que de acuerdo al artículo 22 EPSP forma parte de la 

estructura orgánica del Estado Mayor; y, el cual, está integrado a la Comisión Política; 

y por otra, es el nombramiento, por parte del Secretario General del PSP, de la señora 

Regina Esperanza Bonilla de Pérez en el cargo de Secretaria de Asuntos Femeninos; 

cargo que, de acuerdo al artículo 24 EPSP, forma parte de Ja estructura orgánica del 

Directorio Nacional. 

VIII. Ante tal situación, la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez, en su calidad 

de Secretaría de Asuntos Femeninos, no podría integrar la Comisión Política del PSP, 

pues no ocuparía el cargo que queda vacante, es decir, el de Jefe de Personal del Estado 

Mayor; sino que se integraría en su calidad de Secretaria de Asuntos Femeninos, lo que 

entraría en contradicción con el artículo 20 EPSP, pues ya existen cuatro cargos del 

Directorio Nacional -al que la Secretaría de Asuntos Femeninos pertenece- integrados a 

Ja misma: Director del Directorio Nacional, Secretario de Organización y Afiliación del 
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Directorio Nacional, Secretario Jurídico del Directorio Nacional, Síndico del Directorio 

Nacional. 

En consecuencia, la integración a la Comisión Política del PSP de la señora Regina 

Esperanza Bonilla de Pérez, en su calidad de Secretaria de Asuntos Femeninos, no se 

adecúa a lo que dispone el Artículo 20 EPSP, por lo que deberá declararse sin lugar la 

sustitución solicitada. 

IX. ! .Determinado lo anterior, y para efectos de seguridad jurídica, es preciso 

aclarar que, a partir de lo informado por el PSP y lo determinado y decidido en esta 

resolución, la integración vigente de la Comisión Política del PSP es la siguiente: 

a) Secretario General: Rodolfo Armando Pérez Valladares 

b) Secretario General Adjunto: Rodolfo Armando Pérez Bonilla 

c) Jefe del Estado Mayor Político: Alfonso Adalberto Ayala Dimas 

d) Jefe de Personal del Estado Mayor Político: Vacante 

e) Operaciones del Estado Mayor Político: Herbert Faisal Guerrero Artiga 

f) Jefe de Comunicaciones del Estado Mayor Político: Jorge Armando Flores 

Ve lasco 

g) Director del Directorio Nacional: René Alcides Rodríguez Hurtado 

h) Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional: Rafael 

Aguillón Rivera 

i) Secretario Jurídico del Directorio Nacional: José Abelardo Ferrufino Gómez 

j) Síndico del Directorio Nacional: José Renán Orantes Jovel 

Por lo que es preciso ordenar a la Secretaría General del Tribunal, que en el asiento 

en donde se inscriba la sustitución ordenada en la presente resolución, proceda a 

PSP. 

como Secretaria General Adjunta, su periodo de funciones finalizará el dos de octubre 

de dos mil dieciocho. 

Ello en virtud, de que el artículo 20 EPSP determina que el periodo de funciones de 

los miembros de la Comisión Política es de seis años y, de acuerdo al Registro de 
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autoridades partidarias que lleva este Tribunal, el nombramiento de la persona que 

sustituye el señor Pérez Bonilla, fue inscrito el dos de octubre de dos mil doce. 

X. 1. En virtud de que el licenciado Castillo Martínez ha solicitado que se le 

extienda una certificación de las máximas autoridades del PSP, es procedente ordenarle 

a la Secretaría que la expida conforme a la integración vigente de dicho órgano 

partidario. 

2. Finalmente, es preciso reiterarles a las autoridades del PSP, que superada la 

resolución de los escritos objeto de esta decisión, de acuerdo a la vigente Ley de 

Partidos Políticos, toda designación de autoridades partidarias debe ser realizada a 

través de elecciones internas, con voto libre, directo, igualitario y secreto de los 

miembros o afiliados al partido político. 

De ahí que cualquier modificación que pretenda realizarse sobre la integración de la 

Comisión Política deberá hacerse conforme a los parámetros vigentes de la referida ley. 

Por tanto, con base en la facultad que le otorga el artículo 208 de la Constitución, 

de conformidad con los artículos 3, 18, 34 de la Ley de Partidos Políticos, 18 inciso 3°, 

20, 22 y 24 de los Estatutos del Partido Salvadoreño Progresista; este Tribunal 

RESUELVE: a) Téngase por informada la sustitución de la señora Regina Esperanza 

Bonilla de Pérez por el señor Rodolfo Armando Pérez Bonilla, en el cargo de Secretario 

General Adjunto de la Comisión Política del Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y 

ordénese a la Secretaría General que inscriba la sustitución relacionada en el registro 

que para tal efecto se lleva en este Tribunal; b) Téngase por informada la renuncia de la 

señora Rubidia Elizabeth Jiménez Martínez a la Comisión Política del Partido 

Salvadoreño Progresista (PSP) y, en consecuencia, al cargo de Jefe de Personal del 

Estado Mayor Político que ocupaba en dicho órgano partidario; e) Téngase por 

informado el nombramiento de la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez en el cargo 

de Secretaria de Asuntos Femeninos y ordénese a la Secretaría General que inscriba 

dicho nombramiento en el registro respectivo; d) Sin lugar la sustitución de la señora 

Rubidia Elizabeth Jiménez Martínez por la señora Regina Esperanza Bonilla de Pérez 

en la Comisión Política del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), por no ajustarse a lo 

que dispone el artículo 20 de los Estatutos partidarios; e) Ordénese a la Secretaría 

General del Tribunal, que en el asiento en el que se inscriba la sustitución señalada en el 
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literal a del fallo de esta resolución, proceda a realizar la respectiva actualización de la 

integración vigente de la Comisión Política del PSP; f) Aclárese a las autoridades del 

Partido Salvadoreño Progresista (PSP) que en vista de que el nombramiento del señor 

Rodolfo Armando Pérez Bonilla es para efecto de sustituir a la persona que estaba 

fungiendo como Secretaria General Adjunta, su periodo de funciones finalizará el dos 

de octubre de dos mil diedocho, en vista de las razones expuestas en el considerando 

IX. 2 de la presente resolución; g) Extiéndase al licenciado Jaime José Alberto Castillo 

Martínez una certificación del asiento del libro de Registro de Autoridades en el que 

conste la vigente integración de la Comisión Política del Partido Salvadoreño 

Progresista (PSP); y h) Notifzquese. 

. . 
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