
ARPP-15-2022 
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 
Peticionario: Manuel de Jesús Argueta Carballo, en carácter de Secretario de 
Actas y Asuntos Jurídicos y Electorales 
Asunto: Se informa la integración de Comisión de Ética y Disciplina 
Decisión: Improcedencia 

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

minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las catorce horas y siete minutos del 

tres de octubre de dos mil veintidós, firmado por el señor Manuel de Jesús Argueta 

Carballo, en carácter de Secretario de Actas, Asuntos Jurídicos y Electorales 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

El Secretario de Actas y Asuntos Jurídicos y Electorales expone que 

presenta acta número once y doce de la Junta Directiva Nacional del Partido 

Independiente Salvadoreño (PAIS) en la cual, se presenta la propuesta y 

juramentación de la Comisión de Ética y Disciplina de ese partido político, para 

efectos de dar a conocer su integración. 

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. Determinación de procedencia y Decisión

1. Es preciso reiterarle al Secretario de Actas y Asuntos Jurídicos y

Electorales que, tal como se expuso en la resolución de doce de septiembre de 

dos mil veintidós proveída en el proceso de referencia ARPP-09-2022, según el 

art. 19 literal a) de los Estatutos del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), 

que están inscritos en los registros que lleva la Secretaría General de es 
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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. 

2. 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. 

3. Por otra parte, resulta pertinente reiterar que, conforme al art. 13 de los

Estatutos del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), la denominación correcta 

del máximo órgano de dirección partidaria es el Secretariado Ejecutivo Nacional y 

no Junta Directiva Nacional como se menciona en el escrito presentado. 

4. Dado que el peticionario afirma que actúa en carácter de Secretario de

Actas, Asuntos Jurídicos y Electorales de PAIS, y así se puede verificar en los 

registros de este Tribunal, se concluye que de acuerdo con los Estatutos 

partidarios no tiene la representación legal de ese partido político, en 

consecuencia, no puede ejecutar actos jurídicos o procesales en su nombre, razón 

por la cual, deberá declararse improcedente su petición. 

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, 13 y 19 de los Estatutos del 

Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), este Tribunal RESUELVE:

1. Declárese improcedente la petición del señor Manuel de Jesús Argueta

Carballo, quien manifiesta que actúa en carácter de secretario de actas, asuntos 

jurídicos y electorales del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), de que se 

tenga por informada la integración de la Comisión de Ética y Disciplina de ese 

partido político. 

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

normativa partidaria interna, la representación legal del partido político le 

corresponde ejercerla de manera conjunta o separada al Secretario General y al 

Secretario General Adjunto de Partido Independiente Salvadoreño (PAIS); en 

1 Disponibles en la pagma web de este Tribunal a través del siguiente vínculo: 
https://www.tsc.gob.sv/TSE/Elecciones/Partidos-Políticos 



consecuencia, el señor Manuel de Jesús Argueta Carballo, en carácter de 

secretario de actas, asuntos jurídicos y electorales del Partido Independiente 

Salvadoreño (PAIS) no puede ejecutar actos jurídicos o procesales en nombre del 

referido partido político. 

2. Comuníquese la presente resolución al Partido Independiente

Salvadoreño (PAIS). 

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

señalado. 
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