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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez y cuarenta minutos del 

veintiuno de abril de dos mil diecisiete. 

Po recibido el escrito presentado a las once horas y cinco minutos del treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la licenciada Iris Aída Castañeda, miembro de ./("' 

la Comisión Electoral Nacional del Partido de Concertación Nacional (PCN). / -·_---::: -~- - ~+
A partir de lo anterior, este Tribunal realiza las siguientes conside'fi:i~I";~;L/ ~ 
l. 1. Por medio de su escrito, la licenciada Castañeda expresa que en el contexto de [!!:;¡<\. 

las elecciones internas que la Ley de Partidos Políticos ordena realizar a los institutos ~ 

políticos, se han apersonado jóvenes con la inquietud de participar en los comicios 

próximos para optar al cargo de Diputados tanto propietarios como suplentes a la Asamblea 

Legislativa. 

2. Señala que dichos jóvenes tienen a la fecha veinticuatro años, sin embargo, están 

próximos a cumplir sus veinticinco años en los meses de septiembre y octubre del presente 

año, y, en vista que el proceso electoral ante esta autoridad inicia el cuatro de octubre; para 

esa fecha, esos jóvenes ya tendrían los veinticinco años . 

3. En ese sentido, pide en concreto que el Tribunal aclare: "si puede o no un joven 

iniciar un proceso de Elecciones Internas aunque no tenga los veinticinco años aún, 

teniendo en cuenta que cumplirán la edad entre los meses de septiembre y octubre". 

11. 1. En vista de que la solicitud de la integrante de la Comisión Electoral Nacional 

de PCN está formulada en términos de una consulta, es procedente, en primer lugar, 

determinar si el Tribunal es competente para conocer de un asunto como el planteado. -<\.1-?R°EM 
i; <:, ' ' 

2. En ese sentido, es preciso indicar, que el artículo 64.b.iii del Código Electo,,~ {j}"'. f,º<i~·) 
:\)(JI¡· ,.. . . ~ ;.....\ 

(CE), expresamente señala que corresponde a este Tribunal: "resolver las consultas que ~ /~6. f..>' ~ 
: . *~i., .. :.i'UA r-P 

formulen los organismos electorales, los representantes de los partidos políticos &:~~t""~~lo\l c,•t.-f' 
~~/ 

coaliciones o cualquier autoridad competente" ; es decir, que esta disposición establece el f - -. 
ejercicio de una competencia consultiva por parte de esta autoridad . 

3. De esta manera, teniendo en cuenta lo expresado en dicha disposición , y que la 

licenciada Castañeda, según los registros de este Tribunal, es integrante de la Comisión 
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Electoral Nacional de PCN, se concluye entonces, que el Colegiado está habilitado para 

pronunciarse sobre el asunto sometido a consideración. 

4. Ahora bien, el Tribunal estima necesario, establecer la finalidad y el alcance de la 

competencia consultiva establecida en el artículo 64.b.iii CE, a fin de determinar los 

parámetros bajo los cuales es procedente dar trámite a una solicitud de consulta y emitir la 

opinión que se le solicita. 

5. Así, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral se instituye como 

la máxima autoridad en materia electoral, situación de la que se deriva -entre otras- el 

hecho de que tiene potestad jurisdiccional en dicha materia, lo que eventualmente Je lleva 

a dirimir, con carácter autoritativo, los casos contenciosos que son sometidos a su 

jurisdicción. 

6. Por ello, es preciso acotar que la función consultiva de este Tribunal, no puede 

tener otra finalidad que la de coadyuvar al fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes 

que garanticen el derecho de organización y participación de los ciudadanos y los Partidos 

Políticos; así como el ejercicio de los derechos y categorías jurídicas protegibles que se 

derivan de la participación de ciudadanos y Partidos Políticos en los procesos electorales y, 

en términos generales, a la aplicación adecuada de la legislación electoral. 

Dicha función se concretaría, a través de la emisión de opiniones sobre el 

significado de las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico electoral, o bien, 

sobre cualquier otro aspecto del funcionamiento institucional-electoral; sin que dichas 

opiniones, puedan tener el carácter de una sentencia emitida en un proceso contencioso. 

7. De lo anterior se deriva, que el Tribunal no podría dar trámite a una solicitud de 

opinión que oculte un asunto contencioso, tenga por finalidad que se emita un criterio 

adelantado o una opinión indirecta sobre una cuestión que eventualmente pudiese ser 

sometida a conocimiento del Colegiado a través de la jurisdicción electoral; o 

fundamentalmente, que pretenda que el Tribunal resuelva una cuestión de hecho, es decir 

referida a casos concretos, y no que se emita una opinión sobre los aspectos señalados en el 

párrafo anterior (Cfr. Solicitud de opinión consultiva presentada por el secretario general de 

la organización de los estados americanos. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 23 de junio de 2016. Párrafo 6). 
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III. 1. En ese sentido, al examinar la petición de la integrante de la Comisión 

Electoral de PCN, se advierte que en concreto pide que el Tribunal se pronuncie sobre lo 

siguiente: puede o no un joven iniciar un proceso de Elecciones Internas aunque no tenga 

los veinticinco años aún, teniendo en cuenta que cumplirán la edad entre los meses de 

septiembre y octubre. 

de hech:, ~: :::.~n::t:::;:~:: ::::~,º:~::,:,::~ ::::::::~,::e::~a:;;n~:::~ ::,:~::: / 
. / 

pudiese ser adelantada respecto de un asunto que eventualmente podría ser someti~o-~i:.. --/ , 
l__ •. - • : -

conocimiento contencioso de este Tribunal. . · i 

3. En consecuencia, se estima procedente no dar trámite a la solicitud d:_?pinión 9 
virtud de los términos en que ha sido planteada. ~ ------------ ~ 

IV. 1. No obstante lo anterior, el Tribunal no puede desconocer que los institutos ~ 

políticos legalmente inscritos, actualmente se encuentran inmersos en un contexto de 

ejecución de los actos para realizar las elecciones internas que determina la Ley de Partidos 

Políticos, a fin de seleccionar las candidaturas a cargos de elección popular que postularán 

para las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales de 

2018. 

2. Por ello, y en atención a que la peticionara invocó el artículo 18 de la 

Constitución; el Colegiado considera procedente acotar algunos aspectos relacionados con 

el funcionamiento institucional-electoral, en lo concerniente a la inscripción de las 

candidaturas a cargos de elección popular, y hacerlos del conocimiento de la peticionaria. 

V. 1. En lo atinente a la inscripción de candidaturas, el artículo 63 literal o CE 

señala que es obligación de este Tribunal: "inscribir a los ciudadanos y ciudadanas 

postulados por los partidos políticos o coaliciones, a cargos de elección popular previo el 

trámite y requisitos de ley" (cursivas suplidas). ~-.-=,; ._ 
tft0? r<._F'.\,f ~ .... ' 

Dicha disposición se complementa con el contenido de los artículos 2, 7, 8 y 9 de~"''.:"''.,.:;;~"1.>. ~~·· 
~ .'.(~v~ ~,., '· ~ 

las "Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones ~ .J~~~~; ~ 
O:: ,, ,,, -i r .h. 

legislativas", para el caso de los candidatos no partidarios. \\. ;<=~~'.~~~'t~ _;--
~" ·'' (' "1"- ;.r 

2. A partir de lo anterior, y conforme a lo expresado en la jurisprudencia ~~~~\<.: ~> 
constitucional - Sentencias pronunciadas en los procesos de Inconstitucionalidad 16-99, 5-

2003, 61-2009, 163-2013, y el auto de improcedencia pronunciado en el proceso de 
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Inconstitucionalidad 155-2013-, puede señalarse que, en los procesos electivos celebrados 

en años anteriores, el momento en el que el Tribunal ha verificado el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales y legales así como la ausencia de inelegibiJidades en los 

candidatos ha sido hasta su postulación, es decir, hasta el momento en que se presenta su 

candidatura por parte del partido político, o bien, de forma individual en el caso de los no 

partidarios, para efectos de que sea inscrita por este Tribunal y poder contender en la 

correspondiente elección. 

3. Debe señalarse que la verificación del cumplimiento de los requisitos y la 

ausencia de inelegibilidades en los candidatos, ha sido realizada por el Tribunal, a partir de 

los parámetros establecidos por el legislador electoral en los cuerpos normativos 

correspondientes. 

4. Como se afirmó con anterioridad, dicha actuación ha sido consecuente con lo 

señalado en la jurisprudencia constitucional, y además, con lo expresado en el "Informe 

Único de la Comisión de Estudios del Proyecto de Constitución" en el sentido que: "de 

acuerdo al Proyecto constitucional, únicamente los candidatos pueden llegar a ser 

presidentes de la República y que es en esta etapa en donde corresponderá al organismo 

correspondiente descalificar a las personas sobre la que se de alguna de las circunstancias 

de incompatibilidad o inhabilidad" (cursivas suplidas); consideraciones que se han hecho 

extensivas al resto de candidatos a cargos de elección popular. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones antes expresadas y de acuerdo a 

lo dispuesto en los artículos 18 y 208 inciso 4° de la Constitución de la República, 39 y 

64.b.iii del Código Electoral; este Tribunal RESUELVE: 

a) No dar trámite a la solicitud de opinión de la licenciada Iris Aída Castañeda, 

miembro de la Comisión Electoral Nacional del Partido de Concertación Nacional (PCN), 

en virtud de tratarse de una cuestión de hecho, que de emitirse una opinión al respecto, 

pudiese ser adelantada respecto de un asunto que eventualmente podría ser sometido a 

conocimiento contencioso de este Tribunal. 

b) Hágase del conocimiento de la licenciada Iris Aída Castañeda el contenido de la 

presente resolución, para efectos de garantizar su derecho de petición. 

e) Tome nota la Secretaría General del medio indicado por la peticionaria para ser 

notificada. 



d) Notifíquese. 

- - . . ----___./ 
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