
ARPP-13-2022 
Partido político: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
Peticionario: Carlos Patricio García Saade, Presidente 
Asuntos: Se informa sobre la prórroga del periodo de funciones del Consejo 
Ejecutivo Nacional (COENA), renuncia de Directora de Asuntos Jurídicos y 
sustitución interina del cargo antes mencionado 
Decisión: i) Se tiene por informada la suspensión del proceso de elecciones 
internas para integrar el COENA, la renuncia de la Directora de Asuntos Jurídicos 
así como la sustitución realizada en ese cargo y la prórroga del periodo de 
funciones de los integrantes del COENA; ii) Se instruye que se proceda a la 
inscripción de la prórroga informada; y, iii) Se instruye la expedición de la 
constancia solicitada 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y diez 
minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las catorce horas y cuarenta y nueve 
minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, 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 la documentación presentada, este Tribunal realiza las 

consideraciones siguientes: 

l. Contenido del escrito

1. El licenciado García Saade expone que el Consejo Ejecutivo Nacional
(COENA) electo finalizó su periodo de funciones el treinta de septiembre de dos

� mil veintidós. Agrega que la Comisión Electoral Nacional (CEN) de ese partido 
político suspendió por un plazo máximo de ciento ochenta días el proceso de 
elecciones internas para integrar el referido Consejo, por lo que, de conformidad 
con el art. 17 de los Estatutos partidarios el periodo de funciones de los 
integrantes del COENA finalizará el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 

2. Añade el Presidente de ARENA que la Directora de Asuntos Jurídicos de
ese instituto político presentó su renuncia de carácter irrevocable al cargo, y que 
por ese motivo, decidió sustituirla interinamente por su persona a fin de poder 
ejercer la representación legal del mencionado partido político. 
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3. Pide que se tengan por informada las situaciones antes relacionadas,

que se inscriba los actos jurídicos mencionados y que se le extienda las 

credenciales correspondientes. 

11. Relación de documentación presentada junto con la petición

El Presidente del partido político ARENA, junto con su petición, presentó la 

siguiente documentación: 

1. Certificación de punto número uno de acta de sesión del COENA de

veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que consta que se aceptó la 

suspensión de las elecciones internas para la integración del COENA por razones 

de reforma de los Estatutos, y de conformidad con el art. 17 de los Estatutos se 

aceptó prorrogar el periodo del ejercicio de sus cargos por un plazo de ciento 

ochenta días contados a partir del uno de octubre de dos mil veintidós hasta el 

veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 

2. Certificación de acta de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós de

la Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido político ARENA, en la que 

consta: i) que se procedió a la lectura de la carta remitida por el COENA, por 

medio de la cual, se informó que acordaron por unanimidad proponer a esa 

Comisión la suspensión del proceso elecciones internas para la integración del 

mencionado Consejo por razones de estudio y propuestas de reforma a los 

Estatutos del partido; y ii) que esa Comisión acordó suspender por un máximo de 

ciento ochenta días el proceso de elecciones internas para la integración del 

Consejo Ejecutivo Nacional, y que conforme al art. 17 de los Estatutos continuaría 

conformado durante el mencionado periodo por los miembros que lo integran. 

3. Certificación de punto número dos de acta de sesión del COENA de

veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que consta que se tuvo por 

interpuesta la renuncia irrevocable al cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del 

instituto político ARENA por parte de la licenciada Steffany Yanira de González, 

para ser efectiva a partir del treinta de septiembre de dos mil veintidós. 

4. Certificación de punto número tres de acta de sesión del COENA de

veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que consta que se autorizó al 

licenciado Carlos Patricio García Saade a ejercer interinamente el cargo de 

2 



Director de Asuntos Jurídicos y por lo tanto a ostentar la representación judicial y 

extrajudicial del partido hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintidós. 

111. Análisis y determinación de procedencia

Del análisis de las situaciones jurídicas contenidas en las certificaciones 

presentadas por el Presidente de ARENA y lo regulado por los Estatutos 

partidarios se pueden determinar las siguientes conclusiones: 

1. La CEN, en carácter de autoridad permanente, responsable de conducir,

organizar y evaluar los procesos de elección de autoridades del partido ARENA, a 

solicitud del COENA acordó suspender por ciento ochenta días el proceso de 

elecciones internas para la integración de ese organismo partidario, cuyo periodo 

de funciones finalizó el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por razones de 

estudio y propuesta de reforma a los Estatutos del partido. Al revisar los Estatutos 

partidarios se puede verificar que esta decisión tiene como fundamento lo 

establecido por los arts. 1131
, 114

2 
y 173 de ese cuerpo normativo.

2. Como consecuencia de lo anterior, los miembros en funciones del

COENA continuarán ejerciendo sus cargos por un periodo de ciento ochenta días 

según lo establece el art. 17 de los Estatutos partidarios. 

3. La licenciada Steffany Yanira de González presentó la renuncia al cargo

de Directora de Asuntos Jurídicos del partido ARENA, razón por la cual, el COENA 

1 
Administración de los Procesos Electorales Internos 

Art. 113.-. La Comisión Electoral Nacional, CEN, es la autoridad permanente, responsable de 
conducir, organizar y evaluar los procesos de elección de autoridades y candidatos a cargos de 
elección popular; asimismo debe resolver las controversias que surjan durante el proceso. 
Será nombrada por el COENA en común acuerdo con la Comisión Política del Partido, para un 
periodo de tres años pudiendo ser reelectos y estará integrado por tres miembros propietarios y 
dos suplentes. 
La CEN, podrá auxiliarse de comisiones electorales transitorias a nivel departamental y municipal. 
Los miembros de la CEN, comisiones electorales departamentales y municipales, no podrán ser 
candidatos a autoridades partidarias o candidatos a cargos de elección popular. 
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Obligación de la Comisión Electoral Nacional 

Art. 114.- La Comisión Electoral Nacional convocara a elecciones internas y velará por el 
cumplimiento de los procedimientos electivos internos, consignados en el Reglamento respectivo. 
Así mismo deberá elaborar, actualizar y depurar el Registro de Electores y los respectivos 
padrones electorales según sea el caso; el cual deberá ser del conocimiento de los interesados en 
los procesos eleccionarios. 
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Caso de no elección 
Art. 17.- Cuando por cualquier causa no se celebrare la elección interna en la que corresponde 
elegir al COENA, los miembros en funciones continuarán en sus cargos, no pudiendo exceder de 
ciento ochenta días para que se lleve a cabo dicha elección. 
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autorizó al licenciado Carlos Patricio García Saade para que la sustituya de forma 

interina hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, es decir, por el plazo 

máximo en que han sido suspendidas las elecciones. La sustitución realizada tiene 

como fundamento la facultad que tiene establecida en el art. 24 literal n4 de los 

Estatutos el COENA; y su finalidad, no es otra que posibilitar el ejercicio de la 

representación legal judicial y extrajudicial del partido según lo dispone el art. 315

de los Estatutos. 

IV. Decisión

1. En consecuencia, es procedente tener por informada las siguientes

situaciones: i) la suspensión del proceso de elecciones internas para la integración 

del COENA por el plazo máximo de ciento ochenta días; ii) la prórroga del periodo 

de funciones de los miembros del COENA del uno de octubre de dos mil veintidós 

al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; iii) la renuncia al cargo de Directora 

de Asuntos Jurídicos del partido ARENA por parte de la licenciada Steffany Yanira 

de González; y, iv) la designación del licenciado Carlos Patricio García Saade 

como Director de Asuntos Jurídicos interino del partido político ARENA, cargo que 

ejercerá conjuntamente, con el de Presidente de ese partido. 

2. Es procedente además, instruir al Secretario General Interino de este

Tribunal para que proceda a registrar en el libro de máximas autoridades 

partidarias, la integración del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido 

político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA} que fungirá del uno de octubre 

de dos mil veintidós al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés: 

4 
Atribuciones 

Art. 24.- Son atribuciones del COENA: 
( . . .  ) 
n) Sustituir interinamente a cualquiera de sus miembros previa opinión de la Comisión Política, en
tanto se da cumplimiento al artículo 15 literal k) de estos Estatutos.
5 

Del Director de Asuntos Jurídicos. 

Art. 31.- Entre otras facultades, tiene la representación legal del Partido, judicial y 
extrajudicialmente; previa autorización del COENA podrá otorgar poderes generales y especiales 
según convenga. 
Nombrará el personal o los colaboradores que crea conveniente, dando aviso al COENA y para el 
desarrollo de sus funciones se apoyará en la Comisión Jurídica Electoral y Defensa del Voto. 
También obtendrá de parte de los organismos correspondientes del Partido las nóminas de los 
candidatos a cargo de elección popular. 
En todos los casos recopilará la documentación que las leyes requieran, en el tiempo establecido, 
para presentarla ante las autoridades correspondientes, a fin de lograr las inscripciones o 
nombramientos respectivos. 
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Cargo Nombre y apellidos 

Presidente Carlos Patricio García Saade 

Vicepresidente de Ideología Ricardo Ernesto Godoy Peñate 

Vicepresidente de Organización Mario Enrique Calderón Menéndez 

Vicepresidente de Campaña Eisa Roxana Mendoza Valle 

Director de Relaciones Internacionales Tirza Verónica Henríquez 

Director de Asuntos Jurídicos interino Carlos Patricio García Saade 

Director de Actas y Acuerdos Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños 

Director de Asuntos Electorales y Defensa del César Enrique Reyes Guevara 

Voto 

Director de Información y Comunicaciones Gerardo Humberto Méndez Ruiz 

Director de Asuntos Económicos y Financieros Carlos Antonio Borja Letona 

Director de Afiliación y Estadística Eduardo Salomón Lacayo Cáceres 

Director de Promoción Social Ondina Marily Ramos González 

Director de Asuntos Políticos Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado 

Director de Asuntos Legislativos René Alfredo Portillo Cuadra 

Director de Asuntos Municipales Rafael Alejandro Nóchez Solano 

3. Asimismo, se instruirá al Secretario General Interino de este Tribunal

para que extienda una constancia al licenciado Carlos Patricio García Saade en la 

que se haga constar que de acuerdo con los registros de esta institución ejerce la 

representación legal judicial y extrajudicial del partido político ARENA en su 

carácter de Director de Asuntos Jurídicos interino según lo establecido por el art. 

31 de los Estatutos de ese partido político. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones antes expuestas y con 

base en lo dispuesto en los artículos 208 de la Constitución de la República; 3 y 

18 de la Ley de Partidos Poi íticos, 17, 3, 113 y 114 de los Estatutos del partido 

político Alianza Republicana Nacionalista; este Tribunal RESUELVE: 

1. Téngase por por informada las siguientes situaciones: i) la suspensión

del proceso de elecciones internas para la integración del Consejo Ejecutivo 

Nacional (COENA) por el plazo máximo de ciento ochenta días; ii) la prórroga del 

periodo de funciones de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) 
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del uno de octubre de dos mil veintidós al veintinueve de marzo de dos mil 

veintitrés; iii) la renuncia al cargo de Directora de Asuntos Jurídicos del partido 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por parte de la licenciada Steffany 

Yanira de González; y, iv) la designación del licenciado Carlos Patricio García 

Saade como Director de Asuntos Jurídicos interino del partido político Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), cargo que ejercerá conjuntamente, con el de 

Presidente de ese partido. 

2. Instrúyase al Secretario General Interino de este Tribunal para que

proceda a registrar en el libro de máximas autoridades partidarias, la integración 

del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) que fungirá del uno de octubre de dos mil veintidós al 

veintinueve de marzo de dos mil veintitrés según lo establecido en el considerado 

IV de esa resolución. 

3. Instrúyase al Secretario General Interino de este Tribunal para que

extienda una constancia al licenciado Carlos Patricio García Saade en la que se 

haga constar que de acuerdo con los registros de esta institución ejerce la 

representación legal judicial y extrajudicial del partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos interino 

según lo establecido por el art. 31 de los Estatutos de ese partido político. 

4. Notifíquese.
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