
ARPP-15-2016 
Elección de autoridades partidarias 
Partido Salvadoreño Progresista (PSP) 

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

del veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 

Por recibido el escrito presentado a las once horas y cincuenta minutos del cinco de 

abril de dos mil diecisiete, suscrito por el señor Rodolfo Armando Pérez Valladares, 

Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), por medio del cual informa 

sobre situaciones relacionadas con sus autoridades partidarias. 

A su escrito adjunta la siguiente documentación: l) documento de renuncia de 

señor  2) documento de renuncia de la   

 3) documento de renuncia del señor  4) ) 

fotocopia simple del documento de renuncia del señor  }/ 
fotocopia simple del documento de renuncia de la señora  

 6) fotocopia simple del documento de renuncia del señor , 7) 

certificación del acta número doce de Comisión Electoral de PSP de 27-01-2017, 8) 

certificación del punto IV literal c. del acta de Comisión Política de PSP de 10-03-2017. 

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

l. l. El Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), expresa 

mediante su escrito, que en vista de lo resuelto por este Tribunal en resolución de 15-3-

2017, presenta "las renuncias en original y copia, para que confrontadas se [le] devuelvan 

los originales, de los señores , 

quienes renuncian a su afiliación al partido y a los cargos de Director del Directorio 

N . l s . d o . . ' Afil' . ' d l D' . N . .......::\)?~R-=-EM=~,v---ac1ona y ecretano e rgamzac1on y 1 1ac1on e 1rectono ac10 ve;, .,,•""/•·,, ~ ~ 

respectivamente, y la ratificación de renuncia de la señora  {e :"t;k~1• .; /~~ 
- i ... ,,, ¿;w ' ?: 

 al cargo de Secretaria de Asuntos Femeninos del Directorio Nacional". [.A·~~·~:.-:• :--
~ ·1t:...l 

2. Expone que las renuncias mencionadas en el párrafo anterior, cumplen con l ~ '-.'!~~ . .?~ 

requisitos legales para ser tomadas como válidas, y con sus efectos legales pertinentes 
/ 

considerándose como informadas a esta autoridad a fin de que se tengan por resueltas las 

observaciones por este Tribunal. 
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3. Señala que presenta "la certificación de Acta de Comisión Política celebrada a 

las dieciséis horas, del diez de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se 

establece la vacancia de los cargos a miembros de Comisión Política que ostentaban los 

señores Heberth Faisal Guerrero Artiga, Armando Flores Velasco y José Alberto Ferrufino 

Gómez'', y, en consecuencia, pide que "se tenga por acreditadas las vacantes por aplicación 

del art. 60 de los Estatutos del Partido Salvadoreño Progresista y se autorice la 

modificación del asiento registra! en el que se encuentra inscrita la integración actual de la 

Comisión Política". 

4. Finalmente, informa que "por un error involuntario en la certificación del acta de 

Comisión Electoral, se consignó erróneamente que el señor Armando Chávez Mayorga 

había resultado electo en el cargo de Comunicaciones del Estado Mayor Político siendo lo 

correcto que el cargo en el cual resultó electo es el de miembro de Comisión Electoral con 

funciones de Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional", por lo que, 

presenta la "certificación de acta de Comisión Electoral, y se tenga por inscrito como 

Armando Chávez Mayorga, miembro de Comisión Electoral, con funciones de Secretario 

de Organización y Afiliación del Directorio Nacional". 

JI. 1. En vista de las situaciones expuestas por el Secretario General de PSP, así 

como la documentación presentada, el Tribunal estima procedente pronunciarse sobre el 

fondo del asunto sometido a conocimiento. 

2. Es preciso aclarar además, que para la decisión sobre el fondo del presente caso, 

deberá tenerse en cuenta lo regulado por la vigente Ley de Partidos Políticos, los Estatutos 

del Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y los criterios jurisprudenciales establecidos por 

este Tribunal en relación a la designación de autoridades partidarias, particularmente, los 

formulados en la resolución emitida el 15-03-2017, relacionada con aspectos relativos a la 

sustitución y elección de autoridades del PSP, así como las situaciones jurídicas que allí se 

señalaron. 

III. 1. A partir de lo expuesto por el Secretario General de PSP, el Tribunal 

considera que el primer asunto de fondo que debe resolverse, es el relacionado con las 

renuncias de los señores:  
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2. En ese sentido, en la resolución de 15-03-2017, se reiteró que el Colegiado ha ~ 
sostenido el criterio - desde la resolución de 26-08-2013, procedimiento de referencia DJP-

/ 
V 

CAutPP-06-2013 - que la renuncia, en casos como el presente, además de ser necesario · 

contar con el documento original, debe tener legalizada la firma, tal como lo prescribe el 

artículo 54 inciso segundo de la Ley de Notariado, todo con el fin de evitar abusos o el 

cometimiento de actos ilícitos. 

3. Así, el Tribunal constata que los documentos que contienen las renuncias de los 

señores  han sido presentados en 

original, sin embargo, no tienen !afirma legalizada por notario. 

En consecuencia, el Tribunal no puede tener por acreditados, y por lo tanto 

informados para los efectos de ley, los hechos a que hacen referencia el contenido de dichos ~/! 
documentos. ~---

4. En relación a la renuncia de la señora  en la 

parte dispositiva de la resolución de 15-03-2017 se dejó suspendida la inscripción de su 

elección para el cargo de Secretaria del Subjefe del Estado Mayor Político en Registro de 

Autoridades Partidarias; hasta que las autoridades del PSP comprueben que en dicha 

persona no concurre el ejercicio simultáneo de dos cargos de autoridad partidaria. 

5. Así, el Tribunal constata que se ha presentado el documento original con firma 

legalizada de la señora , en la que expresa que el seis de mayo de dos mil 

quince presentó su renuncia al cargo de Secretaria de Asuntos Femeninos del Directorio 

Nacional de PSP, y en la que, además, ratifica la referida renuncia. 

De este modo, este Tribunal tiene por acreditada la renuncia de la señora  

 al cargo de Secretaria de Asuntos Femeninos del Directorio Nacional de PSP e 

informada para los efectos de ley correspondientes. 

6. Asimismo, el Tribunal estima que con dicho acto , las autoridades del 

comprueban que en dicha persona no concurre el ejercicio simultáneo de dos cargos 

autoridad partidaria. 

7. Como consecuencia de lo anterior, es procedente ordenar, pnmero, 

cancelación del asiento registra! de la señora  en el cargo 

de Secretaria de Asuntos Femeninos del Directorio Nacional de PSP. 
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8. Y segundo, en virtud de que el Tribunal constata que en sus registros no existe un 

miembro del partido que hayan sido nombrado o elegido con anterioridad en el cargo de 

Secretaría del Sub-Jefe del Estafo Mayor Político, es procedente ordenar la inscripción de 

la  en el Registro de Autoridades Partidarias, en el referido cargo, 

ya que resultó electa para el mismo según la certificación del acta de la Comisión Electoral 

de PSP de 27-01-2017, presentada a este Tribunal por el Secretario General de PSP el 30-

01-2017. 

IV. 1. El segundo asunto de fondo que debe resolverse, está relacionado con la 

declaratoria de vacantes realizada por la Comisión Política del PSP, según consta en la 

certificación del punto IV literal c. del acta de 10-03-2017. 

2. En la resolución de 15-03-2017, este Tribunal afirmó que, de acuerdo con el 

artículo 60 de los Estatutos del PSP, la declaración de vacancia en un cargo de la Comisión 

Política, Estado Mayor y Directorio Nacional requería de la concurrencia de los siguientes 

elementos: a) que se hayan realizado las cinco convocatorias consecutivas al miembro en 

cuestión, por un medio idóneo -artículo 33 A EPSP- que asegure su conocimiento, para la 

sesiones de Comisión Política, Estado Mayor o Directorio Nacional; b) que se deje 

constancia de la inasistencia sin justificación del miembro en cuestión en el acta de la 

sesión respectiva del órgano correspondiente; y c) que luego de constatar la existencia de 

las cinco convocatorias consecutivas y las cinco actas de sesiones continuas en las que 

conste la inasistencia sin justificación del miembro en cuestión; el órgano correspondiente 

proceda a realizar la declaración formal de vacancia en el acta de sesión correspondiente. 

3. En ese sentido, el Tribunal estima que la certificación del punto IV literal c. del 

acta de Comisión Política de la sesión celebrada el l 0-03-2017, no establece de forma 

idónea y pertinente las condiciones para tener por acreditadas, según los parámetros 

señalados por este Tribunal, las vacantes de los señores  

 por aplicación del 

artículo 60 de los Estatutos de PSP. 

4. En consecuencia, no se pueden tener por informadas ante este Tribunal dichas 

vacantes, para los efectos legales pertinentes. 

V. 1. El tercer, y último, asunto de fondo que debe resolverse, está relacionado con 

la corrección de la certificación del acta de Comisión Electoral de 27-01-2017. 
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2. En relación a ello, el Secretario General de P P xpresa que ·'por un rror 

involuntario en la certificación del acta de Comisión Electoral, e con ignó erróneam nte 

que el señor Armando Chávez Mayorga había re uJtado electo en el cargo de 

Comunicaciones del Estado Mayor Político siendo lo correcto que el cargo en el cual 

resultó electo es el de miembro de Comisión Electoral con funciones de Secretario de 

Organización y Afiliación del Directorio Nacional" y presentó una nueva certificación del 

acta de 27-01-2017 como documentación adjunta. 

3. Sobre este punto, debe recordarse que el Tribunal conforme a la certificación del 

acta de Comisión Electoral de PSP de 27-01-2017 presentada p r el cretario General el 

30-01-2017; señaló en la resolución de 15-03-2017, que el señor Armando Chávez 

Mayorga se presentó como candidato al cargo de Información del Estado Mayor Político, y 

en consecuencia, este fue el cargo para el que resultó electo, sin que sea válido realizar 

modificaciones posteriores que vulneren la voluntad de los miembros del partido 

expresada en la elección. _,,/' -----·-
4. Además, con base en la certificación antes mencionada, el Tribunal ordenó la 

inscripción del señor Chávez Mayorga en el Registro de Autoridades Partidarias, en el 

cargo para el que fue electo, es decir, Información del Estado Mayor Político. 

5. Ahora bien, el Tribunal advierte, que en la nueva certificación que presentó el 

Secretario General de PSP, se consigna que el señor Armando Chávez Mayorga, se 

presentó como candidato "en Comisión Política en funciones de Secretario de Organización 

y Afiliación del Directorio Nacional" . 

6. De lo anterior se deduce, según lo expuesto por el Secretario General de PSP, 

que en la primera certificación del acta de Comisión Electoral de PSP de 27-01-2017 

presentada a este Tribunal, existió un error material que se pretende corregir con una 

segunda certificación que también ha sido presentada por el Secretario General. 

1 

j 

. . . .. /.~ 
7. a. En ese sentido . un p ri mer aspecto que el T ri bunal con tata de la correcc{o ~>Je;~~-~;::;[·~~;~ 

introducida en la segunda cert ificac ión del acta de Comisión Electoral de 27-01 -20 17, ~ ?;P~·:~ ~ 
co ¿rj'~ ,,.~· ~} 

que se produce una modi fi ación sustancia l de la siniación jurídica del señor Cbá - . :"f._:;~:1-" f;
1 {' ~·~?' ... !\ ~- - -· // 

Mayorga respecto de la elección interna de autoridades de PSP; pues resultaría electo no' ·. ·:f. i' 1.·i~:0~c.Y 
'.. ·--

so lo para un cargo diferenre - Secretario de Organ ización y Afiliación del Directorio 
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Nacional en lugar de Información- sino que integraría un órgano partidario diferente -

Directorio Nacional en lugar del Estado Mayor Político-. 

b. Un segundo aspecto que se constata, es que con las modificaciones 

introducidas en el acta de 27-01-2017 -según la segunda certificación- se produce una 

incongruencia entre la convocatoria de elección -cargos sometidos a elección- y los cargos 

que finalmente resultaron electos. 

Ello porque en lo que concierne a la convocatoria de elección, en la segunda 

certificación se expresa lo siguiente: "b) Que los cargos a Elección Interna fueron los 

siguientes: Seis (6) Cargos para Comisión Política, detallados de la siguiente manera: Tres 

(3) Cargos de Estado Mayor Político: Uno de Secretaría del Jefe del Estado Mayor Político, 

uno de Secretaria del Sub Jefe del Estado Mayor Político y uno de Información del Estado 

Mayor , uno de Comunicaciones del Estado Mayor Político; y Tres (3) del Directorio 

Nacional, los cuales son: uno de Director General del Directorio Nacional y uno de 

Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales". 

Como puede advertirse, en lo cargos convocados a elección interna no aparece 

mencionado el cargo de Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional 

para el que -según la segunda certificación- el señor Chávez Mayorga fue electo. 

8. Ante esta situación, el Tribunal no puede desconocer la posibilidad de que en las 

actas de escrutinio de elecciones internas -y sus certificaciones- elaboradas por las 

Comisiones Electorales de los Partidos Políticos puedan presentarse errores materiales que 

hagan necesaria su corrección por parte de dichos órganos partidarios, a fin de garantizar el 

derecho de los miembros. 

9. Sin embargo, y por esa misma razón, en casos como el presente, en donde se 

pone de manifiesto una modificación sustancial del resultado de una elección interna, el 

Tribunal debe tener un mayor cuidado para validar dichas correcciones o modificaciones, 

ya que están de por medio, por una parte, el derecho de un miembro partidario y, por otra, 

la voluntad de los miembros partidarios expresada en una elección interna. 

1 O. El Tribunal considera que en el presente caso, la sola presentación de una 

segunda certificación del acta de escrutinio en donde se corrijan los supuestos errores 

materiales, no es suficiente para determinar que en efecto existió un error material en 

relación a la convocatoria, inscripción de candidatura y resultado de la elección interna de 
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autoridades de PSP, respecto de la elección del señor Armando Chávez Mayorga; pues co6 

la información y documentación proporcionada por el Secretario General del PSP, no se 

puede establecer con certeza si dicho error material ocurrió en la certificación del acta de 

escrutinio o en el acta de escrutinio propiamente, ya que incluso, la segunda certificación 

presenta la incongruencia advertida en párrafos anteriores. 

11. Dicha insuficiencia se fundamenta, además, en que el Tribunal estima necesario, 

en casos como el presente, que el órgano competente para subsanar el error material -

Comisión Electoral- debe exponer, en el documento en el que se realice dicha corrección, 

una relación sucinta de los hechos relevantes que hacen necesaria la corrección del acta de 

escrutinio o su certificación, y, en caso de ser necesario, suministre la documentación 

idónea -convocatoria a elección (la que debe haberse publicitado a la membresía), planillas, 

asientos de inscripción, acta de escrutinio, etc.- que permitan acreditar dichas 

circunstancias; con la finalidad de que este Tribunal, constate que con las correcciones no 

se afecta tanto el derecho de los miembros partidarios que han contendido en la elección .// 
~------·--- ·-··-

in terna como la voluntad de los miembros electores del partido político. 

12. En consecuencia, este Tribunal no puede validar la corrección en la certificación 

del acta de Comisión Electoral de 27-01-2017 de PSP, y tener por informada para los 

efectos legales correspondientes la elección del señor Armando Chávez Mayorga como 

Secretario de Organización y Afiliación del Directorio Nacional. 

13. Ante esta situación, y en vista de que el Secretario General de PSP ha 

presentado dos certificaciones del acta de Comisión General 27-01-2017 relativa a la 

elección interna de autoridades de PSP; este Tribunal, en virtud de los principios de 

seguridad jurídica, presunción de validez y conservación del acto electoral, respecto de la 

elección del señor Armando Chávez Mayorga, deberá seguir teniendo como válidos los 

datos de la elección interna de autoridades de PSP consignados en la certificación del acta 

de Comisión Electoral de 27-01-2017, que fue presentada por el Secretario General el 30 ~·s~;?J;~;~; 

01-2017. ~§' J~2~.Á~ l,~\ 
14. En consecuencia, no se modificará el asiento registra! en el que se encuen i :::~::~:~ ;~ 

(:', <..i !:~JE :'.\Al,. 

inscrito el señor Chávez Mayorga en el cargo de Información del Estado Mayor Político. '~ )1l 114ocl'-.:.~>· 

15. Ello sin perjuicio, de posteriores situaciones jurídica que puedan plantear a este 

Tribunal, las autoridades y miembros del PSP respecto de dichos resultados electivos. 
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VI. 1. El Tribunal reitera el llamado de atención al Secretario General y del resto de 

autoridades partidarias de PSP, sobre el problema jurídico que se produce en la aplicación 

de sus Estatutos vigentes respecto de la integración de su Comisión Política. 

Sobre todo, porque en el presente caso, en el resultado de la elección interna no se 

determinó -o bien no se consignó en el acta de escrutinio definitivo- con precisión cuales de 

los cargos electos del Estado Mayor son los que pasarían a integrar la Comisión Política y 

qué cargos son los que específicamente sustituirían por vacante, renuncia o cualquier otro 

motivo justificado debidamente comprobado; lo que solo puede ser definido por el voto de 

los miembros del PSP en dicha elección. 

2. Como se afirmó en la resolución de 15-03-2017, ni el Secretario General ni el 

resto de autoridades partidarias de PSP e incluso ni este Tribunal, pueden determinar qué 

cargos electos son los que pasaran a ocupar las vacantes, ya que de acuerdo a la Ley de 

Partidos Políticos, la elección de las autoridades internas debe realizarse por medio de 

elecciones internas, con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o 

afiliados; 

3. Es decir, que solo los miembros del PSP mediante su votación en elección 

interna, pueden determinar la composición de los órganos partidarios de dirección según la 

relación de jerarquía, número de miembros y forma de integración que establecen los 

Estatutos del Partido Político. 

VII. Finalmente, dado que el Secretario General de PSP solicitó que se le devuelvan 

los originales de los documento de renuncia de los señores  

; deberá ordenarse al 

Secretario General que confronte los originales con las fotocopias presentadas, y una vez 

confrontados devuelva los originales al interesado y agregue las copias confrontadas al 

respectivo expediente. 

Por tanto, con base en los artículos 208 de la Constitución de la República, 3, 18 

inciso 2º, 34, 37 de la Ley de Partidos Políticos, 20, 22, 24 y 60 de los Estatutos del Partido 

Salvadoreño Progresista (PSP); este Tribunal RESUELVE: 

a) Declárese sin lugar tener por informada para los efectos legales correspondientes 

las renuncias de los señores:  -Director del Directorio 
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. . 

Nacional- y  -Secretario de Organización y Afiliación del Directorio 

Nacional- del Partido Salvadoreño Progresista (PSP); 

b) Declárese ha lugar tener por informada la renuncia de la señora  

 al cargo de Secretaria de Asuntos Femeninos del Partido 

Salvadoreño Progresista (PSP); 

e) Caneé/ese el asiento registra! correspondiente al de la señora  

como Secretaria de Asuntos Femeninos del Partido Salvadoreño 

Progresista (PSP); 

d) Inscríbase en el Registro de Autoridades Partidarias de este Tribunal el 

siguientes cargo del Partido Salvadoreño Progresista (PSP): Secretaria del Sub-Jefe del 

Estado Mayor Político:  

e) Declárese sin lugar tener por informada para los efectos legales correspondientes 

las vacantes de los cargos partidarios ejercidos por los señores:  

 por aplicación del 

artículo 60 de los Estatutos del Partido Salvadoreño Progresista (PSP); 

f) Declárese sin lugar tener por informada para los efectos legales correspondientes 

la corrección en la certificación del acta de la Comisión Electoral de veintisiete de enero de 

dos mil diecisiete del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), así como la elección del señor 

Armando Chávez Mayorga como Secretario de Organización y Afiliación del Directorio 

Nacional del Partido Salvadoreño Progresista (PSP); 

g) Confróntense los originales de las renuncias de los señores  

   con las 

fotocopias presentadas, y una vez confrontados, devuélvanse los originales al interesado y 

agréguense las copias confrontadas al respectivo expediente;y, 

---




