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Partido político: Partido de Concertación Nacional (PCN) 
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Asuntos: Se informa sobre la prórroga del periodo de funciones de las 
autoridades 
Decisión: Se tiene por informada la prórroga del periodo de funciones de las 
autoridades partidarias 

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

minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las trece horas y cincuenta y tres 

minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, firmado por el licenciado 

Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, en carácter de Secretario General Nacional 

del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido de Concertación Nacional (PCN) y 

representante legal de ese instituto político; junto con documentación anexa. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las 

consideraciones siguientes: 

l. Contenido del escrito

1. El licenciado Rodríguez Saldaña expone que con el objeto de darle

cumplimiento a lo establecido en el art. 34 de la Ley de Partidos Políticos, remite el 

punto de acta de Asamblea Nacional General Extraordinaria celebrada el dieciséis 

de octubre del presente año, mediante el cual la Asamblea Nacional del partido 

aprobó de manera unánime la prórroga al plazo de las autoridades partidarias, 

para efectos de que se emita la resolución correspondiente. 

11. Relación de documentación presentada junto con la petición

El Secretario General Nacional del Consejo Ejecutivo Nacional de PCN, 

junto con su petición, presentó la certificación del punto VI del acta de sesión de 

Asamblea Nacional celebrada el dieciséis de octubre de dos mil veintidós. 

111. Análisis y determinación de procedencia

Del análisis de las situaciones jurídicas contenidas en la certificación 

presentada por el Secretario General Nacional del Consejo Ejecutivo Nacional de 

PCN y lo regulado por los Estatutos partidarios se pueden determinar las 

siguientes conclusiones: 
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1. Que se sometió a la aprobación de la Asamblea General Nacional la

aprobación de reformas a los Estatutos partidarios, dentro de las que, figura la 

atinente a la modificación del periodo de funciones de las autoridades partidarias. 

2. Que con motivo de lo anterior, se sometió a la aprobación de la

Asamblea General Nacional la moción de autorizar la prórroga del periodo de 

funciones de las actuales autoridades partidarias por el término de treinta días 

posteriores a la aprobación de la reformas de los Estatutos. 

3. Que la Asamblea General Nacional acordó aprobar la prórroga del

periodo de funciones de las autoridades partidarias actuales por un plazo de 

treinta días hábiles a partir de la publicación de la reforma estatutaria; y se ordenó 

a las autoridades competentes que una vez finalizado el plazo se procediera a 

realizar las elecciones internas para elegir a las nuevas autoridades. 

IV. Decisión

1. En consecuencia, dado que la decisión ha sido adoptada por el órgano

partidario que de acuerdo con los Estatutos vigentes es la instancia suprema y 

deliberativa del PCN, es decir el máximo organismo partidario deliberativo, que la 

situación que justifica la prórroga es la tramitación de la autorización de la 

aprobación de los Estatutos partidarios y que la prórroga del periodo de funciones 

es por un plazo de treinta días posteriores a la publicación de la mencionada 

reforma, es procedente tener por informada dicha situación. 

2. No obstante lo anterior, en cumplimiento al mandato establecido en el art.

3 LPP de hacer cumplir la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal ordenará al PCN 

que dentro del plazo en que se ha prorrogado el periodo de funciones de las 

autoridades partidarias, es decir treinta días posteriores a la publicación de las 

reformas estatutarias, proceda a celebrar elecciones internas para elegir a las 

nuevas autoridades, a fin de que cumplido el mencionado plazo, no se genere 

acefalía en los organismos partidarios. 

En ningún caso las autoridades partidarias actuales podrán seguir 

desempeñando sus cargos más allá del plazo que la Asamblea General Nacional 

autorizó. 
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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, 18 

y 37 de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Téngase por por informada la prórroga del periodo de funciones de las

autoridades partidarias actuales del Partido de Concertación Nacional (PCN) por el 

periodo de treinta días hábiles siguientes a la publicación de las reformas 

estatutarias para el solo efecto de poder completar el trámite de autorización de 

las mencionadas reformas. 

2. Ordénese al Partido de Concertación Nacional (PCN) que dentro del

plazo en que se ha prorrogado el periodo de funciones de las autoridades 

partidarias, es decir treinta días posteriores a la publicación de las reformas 

estatutarias, proceda a celebrar elecciones internas para elegir a las nuevas 

autoridades, a fin de que cumplido el mencionado plazo, no se genere acefalía en 

los organismos partidarios. 

En ningún caso las autoridades partidarias actuales podrán seguir 

desempeñando sus cargos más allá del plazo que la Asamblea General Nacional 

autorizó. 

3. Notifíquese.
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