
REPP-03-2016 
Partido de Concertación Nacional (PCN) 

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

del día catorce de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Por recibido el escrito firmado por Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, en su 

calidad de Secretario General Nacional y Representante Legal del Partido de Concertación 

Nacional (PCN), presentado el día veintiocho de octubre del presente año, mediante el cual, 

remite a este Tribunal Certificación que contiene las Reformas de los Estatutos del instituto 

político PCN, para que se proceda conforme a la ley. Asimismo, informa de la elección y 

juramentación de la Comisión Electoral Nacional. Junto con su escrito, el señor Rodríguez 

Saldaña presenta certificación del punto de acta en el que consta el nombramiento de la 

Comisión Electoral Nacional y la certificación del punto de acta en el que constan las 

modificaciones de los Estatutos del PCN. 

Por recibido el escrito firmado por el licenciado Manuel Alfonso Rodríguez 

Saldaña, en su calidad de Secretario General Nacional y Representante Legal del Partido de 

Concertación Nacional (PCN), presentado el día veintiocho de noviembre del presente año, 

mediante el cual, remite a este Tribunal certificación de los puntos de acta de la Asamblea 

Nacional, referidos a la elección y juramentación de la Comisión Electoral Nacional e 

informe previo a la modificación de los estatutos del Partido de Concertación Nacional, 

Modificación de estatutos y certificación de punto de acta de Consejo Ejecutivo Nacional, 

referidos a: 1. Nombramiento del equipo de procesamiento de los aportes técnicos y 

jurídicos de reforma de los estatutos del PCN, 2. Convocatoria a Asamblea Nacional y 3 

Informe del equipo técnico para la reforma del Estatuto del PCN. Asimismo, en dicho 

escrito solicita se aclare si previo a la finalización del plazo de vigencia de las autoridades 

actuales, existen algunos casos que deben realizarse elecciones internas. 

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

l. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 LPP, "[e ]l estatuto de los partidos 

políticos puede modificarse según el procedimiento señalado en el mismo( ... )". 

Por otro lado, el artículo 63 letras "a" y "n" del Código Electoral establece como 

obligación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) velar "por el fiel cumplimiento de la 

Constitución y leyes que garanticen el derecho de prganización y participación política de 
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los ciudadanos y ciudadanas y partidos políticos'', y supervisar el funcionamiento de estos 

últimos. 

Asimismo, la Ley de Partidos Políticos dispone en su artículo 1 que tiene por objeto 

regular la institucionalidad de los partidos políticos, su interrelación con la ciudadanía y 

con otros entes, en el marco de las normas y principios de la democracia representativa 

establecida en la Constitución, siendo el TSE la autoridad máxima responsable de hacer 

cumplir la referida ley (Art. 3 LPP). 

A partir de lo anterior, aunque el artículo 33 LPP en su inciso penúltimo establece 

que las reformas estatutarias se deben comunicar al Tribunal para su "registro y publicación 

en el Diario Oficial sin más trámite ni diligencia", esta disposición debe ser interpretada en 

el sentido que el Tribunal solo puede reconocer como válidas y ordenar la publicación de 

aquellas reformas que se apeguen a los procedimientos estatutarios, las leyes y la 

Constitución de la República. 

Es por ello que, ante una reforma estatutaria, lo primero que debe verificarse es el 

cumplimiento de los aspectos formales, por ejemplo: el tipo de convocatoria, cuórums de 

instalación y decisión, expedición de certificaciones por quien corresponda y que el acto de 

comunicación a este Tribunal sea realizado por la persona legitimada por el instituto 

político y dentro del plazo indicado en la ley. 

En ese sentido, el artículo 76 de los Estatutos vigentes del Partido de Concertación 

Nacional, PCN, determina quiénes son las personas que de manera exclusiva tienen 

iniciativa de reforma estatutaria, a quién corresponde la elaboración del proyecto de 

reforma, el cuórum de aprobación, así como los mecanismos de difusión, discusión y 

consulta con sus afiliados. 

Una vez analizados los aspectos formales, establecidos en la ley y en los estatutos, 

corresponde valorar las cuestiones de fondo de la reforma. 

JI. Aplicando lo dicho al caso concreto, se advierte que junto a los referidos escritos 

han sido presentadas: 

l. La certificación del libro de actas y acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional del 

PCN, en la que consta que en sesión celebrada a las diecisiete horas del día veinticuatro de 

agosto del presente año, se encuentra el punto VII que contiene, el nombramiento de equipo 
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para el procesamiento de los aportes técnicos y jurídicos de la reforma del estatuto del 

PCN. 

2. La certificación del libro de actas y acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional del 

PCN, en la que consta que en sesión celebrada a las diecisiete horas del día diecinueve de 

septiembre del presente año, se encuentra el punto VIII que contiene, el informe del equipo 

técnico para la reforma del estatuto del PCN. 

3. La certificación del libro de actas y acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional del 

PCN, en la que consta que en sesión celebrada a las diecisiete horas del día veinticuatro de 

agosto del presente año, se encuentra el punto X que contiene, la convocatoria a la 

Asamblea Nacional ordinaria y extraordinaria del PCN. 

4. La certificación del libro de actas correspondiente a la Asamblea General, en la 

que consta que en sesión extraordinaria, celebrada a las nueve horas del día domingo 

dieciséis de octubre del presente año, se encuentra el punto tres que contiene la elección y 

juramentación de la Comisión Electoral Nacional, resultando electos el señor Porfirio Luis 

Ángel Lagos Gómez como Presidente, Walter Marvin Recinos Solis, Director; Iris Aida 

Castañeda, Secretaria; y como Suplentes: Fredy Humberto Rivera García, Kimberly 

Dolores Rivera y Juvenal Leiva Mejía. 

5. La certificación del libro de Actas de la Asamblea Nacional en el cual aparece 

que en sesión extraordinaria celebrada a las nueve horas del día domingo dieciséis de 

octubre en las instalaciones de la sede nacional se encuentra el Punto 4, que contienen 

Modificación de los Estatutos del Partido Concertación Nacional, en el cual consta que se 

pidió a los asambleístas aprobar el contenido y redacción del documento que fue leído a los 

delegados del partido en la Asamblea Nacional. 

Teniendo en cuenta la documentación anterior, e advierte que la elección de la~-
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Comisión Electoral Nacional del partido PCN, conforme a la documentación presentada. 

En cuanto a las reformas de los estatutos, se ha verificado el cumplimiento del 

procedimiento de reforma, al proceder a la revisión del contenido material del estatuto 
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partidario de PCN, y se observó que su contenido normativo es acorde con Jos parámetros 

determinados en la Ley de Partidos Políticos, en coherencia con las demás disposiciones del 

estatuto partidario, por lo que es procedente aprobar la reforma de los estatutos partidarios 

en los términos señalados por el artículo 33 LPP y ordenar su registro, así como su 

publicación en el Diario Oficial, a costa del interesado, para los efectos legales 

correspondientes. 

En ese sentido, deberá ordenarse a la Secretaría de este Tribunal que proceda a 

incorporar el texto del estatuto aprobado en el registro respectivo y que extienda al 

interesado certificación del mismo, a fin de que pueda realizar su publicación íntegra en el 

Diario Oficial, lo anterior de conformidad con lo relacionado en la certificación de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del PCN. 

JI/. Con relación a la petición de aclaración, si previo a la finalización del plazo de 

vigencia de las autoridades actuales, existen algunos casos que deben realizarse elecciones 

internas. 

Al respecto es pertinente traer a cuenta lo establecido en el artículo 34 LPP, respecto 

a las autoridades y representantes de los partidos, que determina: "[!]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". 

Aunado a lo anterior, también resulta pertinente indicar que por medio del Decreto 

Legislativo No. 159, de fecha 29 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 

224, Tomo. 409, de fecha 4 de diciembre de 2015, se aprobó una serie de reformas a la Ley 

de Partidos Políticos en lo que concierne a la forma de designación de las autoridades 

partidarias. 

Para tal efecto, se ha determinado en el artículo 37 del referido cuerpo legal que 

para la elección de autoridades partidarias se deberán realizar elecciones internas, con voto 

libre, directo, igualitario y secreto de los miembros o afiliados al partido político. 

Para la realización de las referidas elecciones internas, se ha diseñado un 

procedimiento que incluye aspectos relacionados con la constitución de una comisión 

electoral permanente (Art. 37-A), convocatoria a elecciones (Art. 37-B), constitución de 
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circunscripciones electorales (Art. 37-C), requisitos para participar en elecciones internas 

(Art. 37-D), presentación de solicitudes de inscripción por parte de los candidatos (Art. 37-

E), diseño de papeletas (Art. 37-F), formas de votar (Art. 37-G), elección en caso de 

candidaturas únicas (Art. 37-H), cumplimiento de la cuota de género (Art. 38), declaratoria 

de electos (Art. 37-I), impugnación de resultados (Art. 37-J), obligación de comunicar los 

resultados a este Tribunal y hacerlos del conocimiento del público por los medios idóneos 

(Art. 37-K). 

Teniendo en cuenta las reformas antes enunciadas, ha sido criterio de este Tribunal 

que los partidos políticos, cuando realicen todo cambio de autoridades partidarias, además 

de tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 18 inciso 2º y 3° y 34 de la Ley de Partidos 

Políticos, relativo al plazo y forma de realizar el registro de autoridades ante este Tribunal, 

deben tener en cuenta la regulación del proceso electivo establecido en los artículos 37 y 

siguientes 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 40, 41 y 63 letra a y n del Código Electoral, 33, 37-A, 37-

C, de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: a) Téngase por informado el 

nombramiento de la Comisión Electoral Nacional del Partido de Concertación Nacional, 

PCN, integrada por Porfirio Luis Ángel Lagos Gómez como Presidente, Walter Marvin 

Recinos Solís, Director; Iris Aida Castañeda, Secretaria; y como Suplentes: Fredy 

Humberto Rivera García, Kimberly Dolores Rivera y Juvenal Leiva Mejía; b) Ordénese a la 

Secretaría General que proceda al registro de los integrantes de la Comisión Electoral 

Nacional del PCN, conforme a la documentación presentada; e) Apruébese la reforma del 

estatuto del Partido de Concertación Nacional, PCN de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Partidos Políticos;(d) Ordénese a la Secretaría General de este Tribunal proceda 

al registro correspondiente del citado estatuto; (e) Ordénese la publicación del estatuto del 

Partido de Concertación Nacional, PCN en el Diario Oficial, a costa del interesado;(d) 

Extiéndase al interesado una certificación del texto del estatuto, y de esta resolución, a fin 

de que pueda realizar la pub li cación ordenada en est 
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