
ARPP-10-2022 
Asunto: Elección interna de autoridades partidarias 
Peticionario:  
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) 
Resolución: Improcedencia 

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

cinco minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las diez horas y catorce minutos del ocho de 

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

manifiesta que actúa en carácter de apoderado general 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 el cuatro de agosto de dos mil veintidós celebraron 

Asamblea Nacional en la que nombraron autoridades partidarias de la Junta Directiva 

Nacional, Tribunal de Ética y Disciplina y Comisión Electoral de acuerdo con sus estatutos; 

y presenta, para acreditar esa situación, la documentación correspondiente. 

2. En concreto pide, que se le emitan las credenciales correspondientes para las 

nuevas autoridades que han sido nombradas. 

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 

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. 

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 
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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. 

3 7 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 (LPP), así como los procedimientos establecidos en los Estatutos 

y reglamentos partidarios. 

111. Relación de documentos presentados por el peticionario 

La documentación presentada por el peticionario consiste en lo siguiente: 

a. Fotocopia simple de escrito de fecha seis de agosto de dos mil veintidós suscrita 

por el señor  conocido por  en carácter de 

secretario general de P AIS, en el que, en síntesis, se hace del conocimiento de los señores y 

señoras: , 

 

  ; que el cuatro y cinco de 

agosto de dos mil veintidós fueron elegidos en Asamblea General Nacional los órganos de 

dirección del mencionado partido político, entre ellos, el Secretariado Ejecutivo Nacional, 

la Comisión Nacional Electoral y el Tribunal de Ética y Disciplina. En consecuencia, por 

medio del escrito relacionado, se les informa que han cesado en sus funciones como parte 

de la secretaría ejecutiva nacional provisional. 

b. Escrito firmado por el señor , en carácter de 

secretario adjunto de PAIS, por medio del cual, informa a este Tribunal que se celebraron 

elecciones internas para elegir a miembros de la Secretaría Ejecutiva Nacional; y pide que 

se emitan las credenciales para las autoridades electas. 
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c. Certificación del punto tres del acta número uno de sesión de Asamblea Nacional 

Ordinaria de P AIS celebrada el cinco de agosto de dos mil veintidós, la cual, ha sido 

expedida por Imelda de Jesús Panameño en carácter de secretaria de asuntos actas, asuntos 

jurídicos y electorales. 

d. Acta de escrutinio final de elección de autoridades de la Secretaría Ejecutiva 

Nacional de P AIS firmada por:  

 

, en carácter de miembros de la Comisión Nacional Electoral 

provisional de PAIS. 

IV. Análisis y Decisión 

1. Es preciso mencionar que según los registros de este Tribunal, el señor  

, funge actualmente como secretario adjunto del partido político 

P AIS, por lo que, de conformidad con los Estatutos partidarios, tiene legitimación para 

actuar en representación del referido instituto político. 

2. Como se mencionó en párrafos anteriores, para celebrar elecciones internas de 

autoridades debe seguirse el procedimiento previamente configurado por el legislador 

electoral en la Ley de Partidos Políticos, así como los procedimientos establecidos en los 

Estatutos y reglamentos partidarios. 

3. En el presente caso, este Tribunal advierte determinadas situaciones jurídicas que 

imposibilitan tener por válida la elección interna desarrollada, según la documentación que 

ha sido presentada por el peticionario y relacionada en el considerando anterior. 

4. El art. 37-A LPP es claro en establecer que para la realización, organiza · ' , 

dirección y supervisión de las elecciones internas, el máximo organismo de dirección del 

partido político, constituirá una Comisión Electoral Permanente . mJ 
5. En ese sentido, de conformidad con el art. 48 de los Estatutos de PAIS, los 

miembros de la Comisión Electoral Nacional serán nombrados por la Secretaría Nacional. 

6. En concordancia con lo que establece el art. 37-A LPP, la Comisión Electoral 

Nacional de PAIS debe de tener un carácter permanente a fin de poder convocar y realizar 

elecciones internas de los organismos de dirección partidaria según lo establece el art. 49 

literal a) de los Estatutos antes mencionados. 
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7. Y es que el carácter permanente de las Comisiones Electorales partidarias 

establecido por el art. 7-A LPP, persigue la finalidad de dotar de seguridad jurídica a sus 

actuaciones y constituye además una garantía para los miembros partidarios para que los 

procesos eleccionario internos se desarrollen con la regularidad jurídica exigida por la ley; 

a fin de que, por ejemplo, no se instituyan Comisiones Electorales Ad-hoc para una elección 

concreta. 

8. En ese sentido, este Tribunal no puede entonces autorizar una elección interna 

que ha sido desarrollada por el partido P AIS a través de una Comisión Nacional Electoral 

provisional "solo para esta elección interna ", tal como se indica en el acta de escrutinio 

final de elección de autoridades de la Secretaría Ejecutiva Nacional que ha sido presentada; 

y como consecuencia de ello, los actos por emitidos por esa Comisión y los que se derivan 

de la elección interna no pueden validarse por esta autoridad. 

9. En consecuencia, deberá declararse improcedente las peticiones tanta del señor 

 de que se 

emitan las credenciales correspondientes para las nuevas autoridades del Partido 

Independiente Salvadoreño (PAIS) que han sido nombradas. 

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

artículos 85 inciso 2°, 208 de la Constitución de la República, 1, 3, 18 inciso 2°, 37 y 37-A 

de la Ley de Partidos Políticos, 48 y 49 de los Estatutos del Partido Independiente 

Salvadoreño (P AIS), este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente las peticiones del señor , 

en carácter de Secretario Adjunto y del señor , quien 

afirma actuar en carácter de Secretario Adjunto del Secretario Ejecutivo Nacional, ambos 

del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), de que se emitan las credenciales 

correspondientes para las nuevas autoridades que han sido electas. 

El fundamento de la improcedencia radica, en que este Tribunal, no puede tener por 

válida una elección interna realizada por una Comisión Electoral partidaria que no tiene el 

carácter permanente que exige el artículo 37-A de la Ley de Partidos Políticos. 

2. Comuníquese la presente resolución al Partido Independiente Salvadoreño 

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

señalado. 

' ) 

/ 
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