
ARPP-14-2022 
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 
Peticionario: Carlos Eduardo Malina Alfara, Secretario Adjunto del Secretario 
Ejecutivo Nacional 
Asunto: Se informa de las renuncias del Secretario de Actas y Asuntos Jurídicos y 
Electorales y del Secretario de Comunicaciones 
Decisión: Improcedencia 

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

minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

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

tres de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el señor Carlos Eduardo Malina 

Alfara, en carácter de Secretario Adjunto del Secretariado Ejecutivo Nacional del 

Partido Independiente Salvadoreño (PAIS); junto con documentación anexa. 

A partir de lo anterior, este Tribunal formula las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del escrito presentado

1. El Secretario adjunto expone que en sesión del Secretariado Ejecutivo

Nacional de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, según acta número 

seis, se conocieron las renuncias del señor Eduardo Ranses Arias Marroquín o 

Ranses Eduardo Arias Marroquín, Secretario de Comunicaciones y del señor 

Manuel de Jesús Argueta Carballo o Manuel Argueta, Secretario de Actas, 

Asuntos Jurídicos y Electorales, ambos, del partido político PAIS. 

2. Pide que se tenga por presentada la certificación y afirma que los

referidos señores han dejado de ser miembros del partido político. 

11. Informe de cambio de autoridades

De conformidad con el art. 34 de la Ley de Partidos Políticos, los institutos 

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. 

111. Análisis y Decisión

1. El Secretario Adjunto del Secretariado Ejecutivo Nacional ha presentado

une certificación del punto tres del acta de sesión ordinaria del Secretariado 

1 

jf 

ó?r 



Ejecutivo Nacional de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que 

consta, que se conocieron las renuncias del señor Manuel de Jesús Argueta 

Carballo al cargo de Secretario de Actas y Asuntos Jurídicos y Electorales y del 

señor Eduardo Ranses Arias Marroquín o Ransés Eduardo Arias Marroquín al 

cargo de Secretario de Comunicaciones; la cual, ha sido firmada por el señor 

Nolberto de Jesús Palma Sandoval en carácter de "Secretario, en ausencia 

Secretaría de Actas, Asuntos Jurídicos y Electorales" de PAIS. 

2. Este Tribunal ha señalado que los actos emitidos por las autoridades

partidarias gozan de una presunción de veracidad y validez en tanto no se acredite 

su inexactitud o falsedad; de ahí que en principio la sola presentación de la 

certificación del punto de acta de la sesión respectiva del organismo competente 

baste para tener por informado el nombramiento de los integrantes de un 

organismo partidario. 

3. Sin embargo, en el presente caso, concurren dos situaciones fácticas que

preliminarmente ponen en duda la eficacia de las renuncias que constan en la 

certificación presentada y que se pretende que este Tribunal tenga por 

informadas. 

4. La primera situación, consiste en que pese a que en la certificación del

acta anteriormente mencionada se afirma que el señor Argueta Carballo "presentó 

el escrito de su renuncia, exponiendo su renuncia es de forma irrevocable, ante las 

autoridades del Secretariado Ejecutivo Nacional, en una reunión virtual de 

Whatsapp en el chat Directiva General USA-ES"; esa afirmación es refutada por el 

hecho de que el señor Argueta Carballo presentó una petición a la Secretaría 

General de este Tribunal el tres de octubre de dos mil veintidós en carácter de 

Secretario de Actas, Asuntos Jurídicos y Electorales de PAIS; es decir con 

posterioridad a la presenta renuncia que se pretende informar. Esa situación es 

suficiente para no tener por válida la renuncia que se pretende informar. 

5. En el mismo sentido, respecto del señor Eduardo Ransés Arias

Marroquín, se afirma en la certificación del acta presentada que "se tiene 

confirmado que esta persona presentó su renuncia de forma verbal, en la reunión 

del día sábado dieciséis de julio de dos mil veintidós; sin embargo, esa afirmación 
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es refutada por el hecho que en las certificaciones de actas presentadas por el 

señor Argueta Carballo en la petición presentada a este Tribunal el tres de octubre 

de dos mil veintidós en carácter de Secretario de Actas, Asuntos Jurídicos y 

Electorales de PAIS, se consigna la firma del señor Arias Marroquín como 

Secretario de Comunicaciones. Esa situación es suficiente para no tener por válida 

la renuncia que se pretende informar. 

6. En consecuencia, las renuncias de las personas que ejercen los cargos

de Secretario de Actas y Asuntos Jurídicos y Electorales y del Secretario de 

Comunicaciones del Secretariado Ejecutivo Nacional de PAIS no pueden tenerse 

por acreditadas debidamente, y como consecuencia de ello informadas; por lo 

que, deberá declararse improcedente la petición del Secretario Adjunto de PAIS. 

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 2º y 34 de la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal RESUELVE:

1. Declárese improcedente la petición del señor Carlos Eduardo Molina

Alfara, en carácter de Secretario Adjunto del Secretariado Ejecutivo Nacional del 

Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), de que se tenga por informadas las 

renuncias de las personas que ejercen los cargos de Secretario de Actas y 

Asuntos Jurídicos y Electorales y del Secretario de Comunicaciones del 

Secretariado Ejecutivo Nacional de PAIS. 

2. Notifíquese la presente resolución al peticionario a través del medio

técnico señalado. 
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