
ARPP-07-2 022 
Partido político: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
Asunto: Elección de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) para completar 
cargos vacantes 
Decisión: Se ordena la inscripción de los miembros electos en el registro de máximas 
autoridades partidarias que lleva la Secretaría General de este Tribunal 

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

del veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las trece horas y cuarenta y seis minutos del 

ocho de junio de dos mil veintiuno, firmado por el licenciado Carlos Patricio García Saade, 

en carácter de Presidente del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); 

junto con documentación anexa. 

A partir de los documentos presentados, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del escrito 

1. El licenciado García Saade expone que el día once de abril de dos mil veintidós 

los señores Erick Roberto Tadeo Salguero, Erick Orlando Contreras Pineda, José Ernesto 

Castellanos Campos, Celina Eugenia Mercedes Denys De A vila, Georgina Michelle 

Linares Calderón, Selim Ernesto Alabí Mendoza, Mauricio Eduardo Cuellar Valle Campo, 

y Leticia de Jesús Hernández Sánchez, presentaron su renuncia irrevocable como miembros 

del Consejo Ejecutivo Nacional del partido político ARENA dejando a disposición sus 

cargos a partir de esa fecha. 0 
2. Afirma que, en vista de lo anterior, y en razón que el periodo para el cual fueron 

elegidos vence en septiembre del presente año, de conformidad a lo que prescriben los arts. 

37-b de la Ley de partidos Políticos, 114 de los Estatutos partidarios, y 5 romanos IV y XI 

del reglamento de elecciones de autoridades partidarias y de cargos a elección popular se 

convocó a elecciones internas para elegir los nueve cargos que quedaron vacantes. 

3. Menciona que las elecciones se llevaron a cabo el día quince de mayo del año en 

curso y los resultados obtenidos constan en la certificación emitida por el Secretario 

Comisión Electoral Nacional que adjunta al escrito presentado. 

4. Señala además que, como resultado de lo anterior, se eligieron nuevas autoridades 

partidarias, modificándose la representación legales del partido de la siguiente manera: 

1 



«Carlos Patricio Garcia Saade en calidad de presidente electo del partido y sigue en 

funciones Steffany Yanira Escobar de González en su calidad de directora de asuntos 

jurídicos, quienes ejerceremos de forma conjunta la representación legal del partido 

conforme al art. 26 de los Estatutos del partido ARENA». 

5. Solicita: i) que se inscriba a los nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo 

Nacional (COENA), máximo organismo de dirección del partido político ARENA según la 

documentación presentada; ii) que se emita certificación de todos los integrantes del 

COENA según la nómina presentada; iii) que se le extienda credencial de los representantes 

legales del partido conformado por Carlos Patricio García Saade en calidad de presidente y 

Steffany Yanira Escobar de González en su calidad de directora de asunto jurídicos. 

11. Elección de autoridades partidarias 

1. En materia de elección de autoridades partidarias, este tribunal ha establecido una 

línea jurisprudencia! -cf. Resoluciones proveídas en los procedimientos de referencias 

ARPP-15-2016, ARPP-09-2016 y ARPP-16-2017; entre otras- que contiene los siguientes 

criterios: 

a. A partir de la vigencia de la Ley de Partidos Políticos, la elección de autoridades 

partidarias debe realizarse conforme a los parámetros señalados en dicho cuerpo legal. 

b. Así, el artículo 37 del referido cuerpo legal establece que las autoridades 

partidarias y los candidatos a cargos de elección popular, deben ser elegidos a través de 

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

al partido político. 

c. Para ello, debe seguirse el procedimiento electivo interno configurado por el 

legislador electoral, los estatutos y reglamentos pa1tidarios. 

d. La Comisión Electoral Permanente, que señala el art. 37-A LPP, es la máxima 

autoridad en materia de elecciones internas. 

2. Por otra parte, el 37-K establece que celebradas las elecciones, la comisión 

electoral debe declarar electos a los ciudadanos que corresponda; de manera que, el 

documento idóneo para realizar dicho acto, es el acta de escrutinio final y declaratoria de 

elección. 

3. En el mismo sentido, el art. 18 LPP dispone que para la inscripción de 

nombramientos es necesario que se deje constancia del nombre, número del documento 
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único de identidad vigente y el número de identificación tributaria de las personas que 

corresponda. 

4. Resulta pertinente señalar además, que este Tribunal ha sostenido el criterio que 

para que los miembros que resulten electos -en el contexto de una elección interna de 

autoridades partidarias- puedan sustituir a los miembros que actualmente forman parte de 

algún organismo partidario de los que deben ser sometidos a elección interna, es necesario 

que los miembros a sustituir hayan finalizado el periodo de funciones para el que fueron 

nombrados o electos, hayan renunciado a dicho cargo, o bien, no puedan continuar en su 

ejercicio por cualquier otra causa justificada debidamente acreditada ante este Tribunal. 

111. Análisis de la petición 

1. En el presente caso, se verifica que se ha presentado la siguiente documentación: 

i) certificación de acta de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós de la Comisió 

Electoral Nacional (CEN) del partido político ARENA correspondiente al escrutinio de )V 
elecciones internas para cargos del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), en el que se 

declaró electas a las siguientes personas: Presidente: Carlos Patricio García Saade; 

Vicepresidente de ideología: Ricardo Ernesto Godoy Peñate; Vicepresidente de 1 
organización: Mario Enrique Calderón Menéndez; Vicepresidente de campaña: Eisa 

Roxana Mendoza Valle; Director de relaciones internacionales: Tirza Verónica 

Henríquez; Director de actas y acuerdos: Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños; Director 

de asuntos electorales y defensa del voto: César Enrique Reyes Guevara; Director de ~ 
información y comunicaciones: Gerardo Humberto Méndez Ruiz; Director de ~ 
promoción social: Ondina Marily Ramos González; ii) certificación del punto número uno 

del acta de once de abril de dos mil veintidós del Consejo Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al recibo de renuncias interpuesta por miembros de ese organismo 

partidario; iii) certificación de convocatoria a elecciones internas para cargos del Consejo 

Ejecutivo Nacional (COENA); iv) certificación del punto número dos del acta de veintiuno 

de abril de dos mil veintidós del Consejo Ejecutivo Nacional, correspondiente a la 

designación de Rafael Alejandro Nóchez Solano como director de asuntos municipales; y, 

v) certificación del punto número dos del acta de veintiuno de abril de dos mil veintidós 

del Consejo Ejecutivo Nacional, correspondiente a la designación de René Alfredo Portill 

Cuadra para ejercer la jefatura de fracción legislativa. 
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IV. Decisión 

1. En ese sentido, habiéndose verificado el contenido de la documentación 

presentada y en virtud de la presunción de validez de los actos electorales provenientes de 

la Comisión Electoral Nacional de ARENA y demás documentación presentada por el 

representante legal de ese instituto político, es procedente tener por informada la elección 

de los miembros partidarios para completar los cargos vacantes en el Consejo Ejecutivo 

Nacional, e instruir a la Secretaría General para que proceda a su inscripción en el registro 

de máximas autoridades partidarias que para tal efecto se lleva en esta institución. 

2. Con base en la documentación presentada por el presidente del partido político 

ARENA, el actual Consejo Ejecutivo acional (COENA) de ese partido político quedará 

integrada de la siguiente forma: 

Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) 

Cargo partidario Nombre 

1 Presidente Carlos Patricio García Saade 

2 Vicepresidente de ideología Ricardo Ernesto Godoy Pef\ate 

3 Vicepresidente de organización Mario Enrique Calderón Menéndez 

4 Vicepresidente de campaf\a Eisa Roxana Mendoza Valle 

5 Director de relaciones internacionales T irza Verónica Henríquez 

6 Director de asuntos jurídicos Steffany Yanira Escobar de González 

7 Director de actas y acuerdos Rodrigo Alejandro Escobar Bolaf\os 

8 Director de asuntos electorales y defensa del César Enrique Reyes Guevara 

voto 

9 Director de información y comunicaciones Gerardo Humberto Méndez Ruiz 

10 Director de asuntos económicos y financieros Carlos Antonio Borja Letona 

11 Director de afil iación y estadística Eduardo Salomón Lacayo Cáceres 

12 Director de promoción social Ondina Marily Ramos González 

13 Director de asuntos políticos Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado 

14 Director de asuntos legislativos Rene Alfredo Portillo Cuadra 

15 Director de asuntos municipales Rafael Alejandro Nóchez Solano 

Por tanto, con base en los artículos 85 inciso 2º, 208 de la Constitución de la 

República, 1, 3, 18 inciso 2°, 31 , 34, 37 de la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal 

RESUELVE: 
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1. Téngase por informada la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo 

Nacional (COENA) del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 

realizada para efectos de completar los cargos vacantes en ese órgano partidario. 

2. Ordénese a la Secretaría General de este Tribunal que proceda a inscribir, en el 

registro correspondiente, a las personas que resultaron electas para integrar Consejo 

Ejecutivo Nacional (COENA) del partido político Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), de conformidad con la documentación presentada por presidente de ese 

instituto político. 

3. Instrúyase al Secretario General Adjunto Interino Ad-honorem para que extienda, 

al licenciado Carlos Patricio García Saade, presidente del partido político Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), una certificación de la integración actualizada del 

Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), según los registros de este Tribunal. 

4. Instrúyase al Secretario General Adjunto Interino Ad-honorem para que extienda, 

al licenciado Carlos Patricio García Saade, presidente del partido político Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), una certificación de las personas que actualmente 

ejercen la representación legal del partido político Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), según los registros de este Tribunal. 

5. Notifiquese la presente resolución al partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). 
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