
ARPP-09-2022 
Asunto: Escrito relacionado con la integración de autoridades partidarias 
Peticionario:  
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) 
Resolución: Improcedencia 

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

minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las nueve horas y treinta y cinco minutos del 

ocho de agosto de dos mil veintidós, firmado por el señor  

o, quien manifiesta que actúa en carácter de secretario de actas, asuntos jurídicos y 

electorales del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS); junto con documentación anexa. 

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

l. Contenido del escrito 

1. El peticionario expone, que presenta acta de Junta Directiva de treinta de julio de 

dos mil veintidós, por medio de la cual, se ordenó enviar al Tribunal de Ética y Disciplina 

para que sea este el que inicie un procedimiento interno sobre las funciones del secretario 

general señor , conocido por , de conformidad con el art. 65 

de los Estatutos partidarios, ya que afirma que existe un proceso penal en su contra y afirma 

que se le han retirado las funciones mientras dure el proceso penal. 

2. Añade, que presenta copia de convocatoria hecha por el señor  

, conocido por  de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós. 

3. Pide, que se le tenga como parte en el proceso en el carácter en el que comparece 

y como representante legal del partido P AIS, y que se le admita la documentación que 

presenta. 

11. Marco regulatorio establecido por la Ley de Partidos Políticos sobre la 

obligación de informar todo cambio de miembros de los organismos de dirección, así 

como de los representantes legales de los institutos políticos (J?.} 
1. El artículo 34 LPP establece que los 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. 
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2. Por su parte, de conformidad con el art. 18 LPP, el nombramiento de los 

integrantes del máximo organismo de dirección del partido político así como la 

revocación, renuncia, modificación o sustitución de estos 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. Las 

inscripciones se realizarán mediante copia certificada de la parte pertinente del acta donde 

conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano partidario competente. 

3. Los cambios de miembros de los organismos de dirección, a los que aluden las 

disposiciones antes mencionadas, hacen referencia a situaciones jurídicas definitivas 

[elección de autoridades o designación de autoridades según sea el caso, revocación, 

renuncia, modificación de estas] ya que las situaciones temporales [permisos, licencias, 

etc.] son objeto de regulación de las normativa partidaria interna, particularmente, de los 

Estatutos partidarios. 

4. Cabe señalar que cuando se trata de autoridades partidarias, por exigencia del art. 

37 LPP, estas deben ser elegidas a través de elecciones internas, con voto libre, directo, 

igualitario y secreto de los miembros o afiliados al partido político. Para ello, debe seguirse 

el procedimiento electivo interno previamente configurado por el legislador electoral en la 

Ley de Partidos Políticos, así como los procedimientos establecidos en los Estatutos y 

reglamentos partidarios. 

111. Análisis y Decisión 

1. Se advierte que el peticionario ha presentado la certificación del acta número 

cinco de la sesión de treinta de julio de dos mil veintidós de lo que en el contenido de ese 

documento denominan la "Directiva Nacional" del Partido Independiente Salvadoreño 

(PAIS). 

2. Es preciso mencionar que, según el art. 19 literal a) de los Estatutos del Partido 

Independiente Salvadoreño (P AIS), que están inscritos en los registros que lleva la 

Secretaría General de esta institución 1, le corresponde a la Secretaría General del 

Secretariado Ejecutivo Nacional ejercer la representación judicial y extrajudicial del partido 

conjunta o separadamente con la Secretaría Adjunta. 

Disponibles en la página web de este Tribunal a través del siguiente vínculo: 
https://www.tse.gob.svrfSE/Elecciones/Partidos-Políticos 
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3. Es decir, que conforme a la normativa partidaria interna, la representación legal 

del partido político le corresponde ejercerla al secretario general y al secretario general 

adjunto de manera conjunta o separada. 

4. Por otra parte, resulta pertinente menc10nar que, conforme al art. 13 de los 

Estatutos de PAIS, la denominación correcta del máximo órgano de dirección partidaria es 

el Secretariado Ejecutivo Nacional y no Directiva Nacional como se menciona en la 

certificación de acta presentada. 

5. Establecido lo anterior, se verifica que en la certificación de acta presentada se 

hicieron constar las siguientes situaciones: 

a. Que "por decisión unánime nueve de las doce secretarías votaron a favor por la 

separación para que el señor  se separara temporalmente del partido y tres 

secretarías representadas se abstuvieron de votar". 

b. Que ese "acuerdo se notificará al Tribunal Supremo Electoral y se enviará a El 

Tribunal para efectuar el proceso conforme a la ley". 

c. Que "se le pidió al Secretario Adjunto para que asumiera la Secretaría, en base al 

artículo 20 de los estatutos". 

d. Que "estando de acuerdo se somete a votación y de forma unánime las nueve 

secretarías presentes votaron a favor de la separación". 

6. Según el art. 65 de los Estatutos de PAIS, el órgano partidario que tiene la 

competencia para suspender la calidad de miembro del partido a las personas que tengan 

procesos judicializados previo el procedimiento respectivo es el Tribunal de Ética y 

Disciplina. 

7. En ese sentido, este Tribunal no puede tener como válido el acuerdo, contenido 

en la certificación del acta presentada, consistente en separar temporalmente del partido al 

señor , quien según los registros de este Tribunal funge como secretario 

general del instituto político P AIS, por cuanto no se ha podido acreditar: i) que la decisión 

haya sido declarada por el Tribunal de Ética y Disciplina quien es el órgano partidario 

competente de conformidad con la normativa partidaria interna para poder emitir una 

decisión como la que se pretende comunicar; y, ii) que se haya seguido previamente el 

procedimiento mencionado en los Estatutos para poder emitir la decisión anteriormente 

mencionada. 
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8. Como consecuencia de lo anterior, deberán declararse improcedente las 

peticiones del solicitante. 

Por tanto, con base en las consideraciones antes expuesta y en lo dispuesto en los 

artículos 85 inciso 2º, 208 de la Constitución de la República, 1, 3, 18 inciso 2° y 34 de la 

Ley de Partidos Políticos, 13 y 65 de los Estatutos del Partido Independiente Salvadoreño 

(P AIS), este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárense improcedentes las peticiones del señor  

, quien manifiesta que actúa en carácter de secretario de actas, asuntos jurídicos y 

electorales del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), de que se le tenga como parte en 

el proceso en el carácter en el que comparece y como representante legal del partido P AIS, 

y de que se le admita la documentación que presenta. 

El fundamento de la improcedencia radica, primero, en que de conformidad a la 

normativa partidaria interna, la representación legal del partido político le corresponde 

ejercerla al secretario general y al secretario general adjunto de manera conjunta o 

separada 

Segundo, en que este Tribunal no puede tener como válido el acuerdo, contenido en 

la certificación del acta número cinco de la sesión de treinta de julio de dos mil veintidós de 

lo que en el contenido de ese documento denominan la "Directiva Nacional" del Partido 

Independiente Salvadoreño (P AIS), consistente en separar temporalmente del partido al 

señor , quien según los registros de este Tribunal funge como secretario 

general del instituto político P AIS, por cuanto no se pudo acreditar: i) que la decisión haya 

sido declarada por el Tribunal de Ética y Disciplina quien es el órgano partidario 

competente de conformidad con la normativa partidaria interna para poder emitir una 

decisión como la que se pretendía comunicar; y, ii) que se haya seguido previamente el 

procedimiento mencionado en los Estatutos para poder emitir la decisión anteriormente 

mencionada. 

2. Comuníquese la presente resolución al Partido Independiente Salvadoreño 

(PAIS). 

3. Notifiquese la presente resolución al peticionario a través del medio técnico 

señalado. 
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