
VERSIÓN PÚBLICA ART.30 LAIP

Asunto: Solicitud de aclaración sobre situación jurídica de segundo regidor propietario del 
Concejo Municipal de Arambala, Morazán 
Peticionario: Eronides Rodolfo Aguilar Benítez, síndico del Concejo Municipal de Arambala, 
Morazán 
Decisión: Improcedencia 

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

veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las catorce horas y un minuto del seis de junio de dos mil 

veintidós, firmada por el señor Eronides Rodolfo Aguilar Benítez, en carácter de síndico del 

Concejo Municipal de Arambala, Morazán; junto con documentación anexa. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del escrito 

En síntesis, el síndico del Concejo Municipal de Arambala, Morazán, solicita un 

aclaración sobre la situación jurídica del ciudadano sobre si puede o no y 
v 

continuar ejerciendo el cargo de segundo regidor propietario del referido Concejo Municipal. 

II. Alcance de la competencia atribuida por el Código Municipal al Tribunal 

Supremo Electoral relacionada con el ejercicio del cargo de alcalde, síndico y regidores 

1. Este Tribunal ha establecido, a través de su jurisprudencia, que en relación a la 

organización y ejecución de los procesos para elegir a los funcionarios establecidos en el art. 80 

de la Constitución de la República, su función finaliza con los actos consistentes en: i) la firma

6 del acta de escrutinio final que contiene la declaratoria de elección [art. 220 Código Electoral 

(CE)] ; ii) la emisión del Decreto que declara la firmeza de los resultados [art. 220 pa1te final 

CE]; iii) la publicación de ambos documentos en el Diario Oficial [art. 221 CE]; y, iv) la entrega 

de credenciales de las personas electas a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 

República y diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa [art. 222 CE], ya [;¿) 
que la entrega de credenciales de las personas que resultaron electas como miembros de los 

Concejos Municipales es realizada por las Juntas Electorales Departamentales respectivas [art. 

224 CE]. 

2. De ahí que, en el caso particular de los Concejos Municipales, una vez que son 

integrados por los funcionarios que resultaron electos, su funcionamiento se rige por lo ue 
~==='=~~ 

dispone el Código Municipal (CM). 
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3. Es así que el art. 28 CM establece que el cargo de alcalde, síndico y concejal es 

obligatorio y únicamente podrá exonerarse del desempeño de sus funciones, por justa causa 

calificada por el Tribunal Supremo Electoral, de manera, que no se puede renunciar de ese 

cargo sino que solo puede ser exonerado. 

4. En ese sentido, debe señalarse que corresponde al interesado solicitar la exoneración 

del cargo y acreditar la justa causa a través de los medios de prueba útiles y pe1tinentes; puesto 

que esta figura jurídica tiene como consecuencia la separación definitiva del ciudadano o 

ciudadana del cargo para el cual fue electo. 

5. En definiti va, puede afirmarse que la única competencia que el Código Municipal le 

atribuye a este Tribunal es la relacionada con la autorización de los cargos de alcalde, síndico o 

regidor. 

6. Cabe concluir en este punto, que en viitud del principio de legalidad establecido en el 

artículo 86 inciso 3° de la Constitución de la República, los funcionarios públicos no tienen más 

facultades que las que expresamente les da la ley. 

111. Calificación de la competencia del Tribunal Supremo Electoral para 

pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado 

l. Es preciso tener en cuenta que el art. 27 literal a) del Código Municipal establece que 

no podrán ser miembros del Concejo: los que tengan en suspenso o hayan perdido sus derechos 

de ciudadano. 

2. En relación con lo anterior, el art. 75 ordinal 2° de la Constitución de la República 

establece que pierden los derechos de ciudadano: los condenados por delito . 

3. En complemento, debe mencionarse que el literal j) del art. 27 del Código Municipal 

regula que las causales contempladas en ese artículo que sobrevengan durante el ejercicio del 

cargo pondrán fin a éste. 

4. Como corolario de lo expuesto, el art. 28 del Código Municipal establece las siguientes 

reglas: i) que los miembros de los Concejos Municipales podrán ser destituidos de sus cargos 

[inciso 2º]; ii) que la destitución procederá por no reunir los requis itos exigidos en el art. 26 y 

por incurrir en las situaciones establecidas en el ar/. 27 ambos del Código Municipal [inciso 

4°]; iii) que para la aplicación de la destitución el Concejo Municipal respectivo deberá seguir el 

procedimiento establecido en e l art. 131 del Código Municipal en lo que fuere aplicable; y, iv) 

que en caso que el alcalde, síndico o concejal sea condenado por el juez competente por la 
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comisión de un delito, será destituido del cargo previo el procedimiento mencionado en esa 

disposición. 

5. En el presente caso, según la documentación que ha sido presentada junto con la 

petición, se deduce que el motivo de la solicitud de aclaración atiende al hecho que 

presuntamente el señor fue condenado por el delito de peculado por culpa en 

contra de la administración pública con pena de tres años de prisión concediéndole el beneficio 

de la suspensión condicional de la pena por un periodo equivalente a la pena impuesta. 

6. Al verificarse entonces que los hechos en los que se basa la solicitud de aclaración 

están relacionados con la posible imposición de una condena de naturaleza penal, se concluye 

que este Tribunal no tiene competencia para poder pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, 

pues se trata de un hecho cuyo conocimiento forma parte de las atribuciones establecidas por el 

art. 28 del Código Municipal al Concejo Municipal de Arambala, Morazán, según lo expuesto en 

la presente resolución, de manera que será este el que deberá solicitar la información pertinente 

al Tribunal de Sentencia de Morazán, y una vez comprobada la existencia de la condena a la que 

se hace referencia, se deberá seguir el procedimiento establecido por el Código Municipal y 

pronunciar la decisión definitiva conforme a las competencias que le han sido conferidas por la 

ley. 

7. En consecuencia, deberá declararse improcedente la solicitud de aclaración al 

constatarse que se trata de un asunto que no forma parte de las competencias atribuidas a este 

Tribunal. 

8. En consonancia con lo anterior, deberá comunicarse esta resolución al Concejo 

Municipal de Arambala, Morazán, para efectos de que se resuelva lo correspondiente de acuerdo 

con el ejercicio de las competencias atribuidas por el Código Municipal a esa autoridad. 

Por tanto, con base en las consideraciones antes expuestas y lo establecido en los 

artículos 75 ordinal 2º, 86 inciso 1 º, 208 inciso 4° de la Constitución de la República; 39 y 64 del 

Código Electoral; 27 y 28 del Código Municipal, este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente la solicitud de aclaración presentada por el señor Eronides 

Rodolfo Aguilar Benítez, en carácter de síndico del Concejo Municipal de Arambala, Morazán. 

El motivo de la improcedencia radica en que se constató que este Tribunal no tiene 

competencia para poder pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, pues se trata de un hecho 

cuyo conocimiento forma parte de las atribuciones establecidas por el art. 28 del Código 
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Municipal al Concejo Municipal de Arambala, Morazán, según lo expuesto en la presente 

resolución, de manera que será este el que deberá solicitar la información pertinente al Tribunal 

de Sentencia de Morazán, y una vez comprobada la existencia de la condena a la que se hace 

referencia, se deberá seguir el procedimiento establecido por el Código Municipal y pronunciar 

la decisión definitiva conforme a las competencias que le han sido conferidas por la ley. 

2. Comuníquese la presente resolución al Concejo Municipal de Arambala, Morazán, para 

efectos de que realice las actuaciones pertinentes y se resuelva lo correspondiente de acuerdo con 

el ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas por el Código Municipal. 
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