
VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP

Asunto: Informe sobre ausencia de séptimo regidor propietario del Concejo Municipal de 

Santiago Texacuangos, San Salvador 

Autoridad que informa: Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, San Salvador 

Decisión: Aclaración 

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

del veintidós de junio de dos mil veintidós. 

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

veinte de mayo de dos mil veintidós, firmado por: Patricia del Carmen Pérez de Ramos, 

alcaldesa, José Armando Torres Nieto, síndico, Edith Suleima Reyes Pérez, primer regidor 

propietario; Ana Emelyn Medrano Pineda, segundo regidor propietario; Jessica Carolina 

P01tillo Portillo, tercer regidor propietario; Ana Eisa Rolin de Aquino, cuarto regidor 

propietario; Nanci Jael Ramirez Pena, quinto regidor propietario; Albe1to Estupinian 

Ramírez, sexto regidor propietario; Jonnathan Fabricio Quinteros Ocho, séptimo regidor 

propietario en funciones y Carlos Antonio Cruz Ventura, octavo regidor propietario, todos 

del Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, San Salvador, junto con documentación 

anexa. 

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

consideraciones: 

l. Contenido del escrito 

1. Los peticionarios señalan que según consta en el punto de agenda relativo a 6 
puntos varios, asentado en el acta número veinticuatro de la sesión ordinaria celebrada por 

el Concejo Municipal de Santiago Texacuangos a las catorce horas del veintiuno de octubre 

de dos mil veintiuno, el séptimo regidor propietario de esa municipalidad licenciado Óscar 

Alfonso Castro González, expuso de forma verbal al pleno del Concejo una solicitud para 

que se le concediera licencia temporal por el periodo de un mes, contados a partir del día 22 

de octubre de 2021 , expresando razones de naturaleza personal; puntualizando que la 

necesidad de dicha licencia era para 

forma imprevista 

, quien al parecer de 

fuera del país. Sin embargo, 

no presentó documentación que comprobara la veracidad de esa situación. 

2. Agregan, que el Concejo Municipal, a raíz de lo manifestado por ese regidor, le 

solicitó que presentara por escrito la petición para dejar constancia de la misma, y con base 

en ella se autorizaría la licencia requerida. Alegan, que el referido regidor se comprometí · 
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presentarla el día 22 de octubre de 202 1. Pese a lo antes expuesto, no cumplió con lo 

solicitado y a partir de ese momento ya no se presentó a las sesiones de Concejo. 

3. Afirman. que desde esa fecha, hasta mediados del mes de enero del año dos mil 

veintidós, transcurrieron casi dos meses, durante los cuales no tuvieron conocimiento 

alguno sobre su persona, ya que no se comunicó con ningún miembro de ese ente 

colegiado. Señalan que, posteriormente, el referido funcionario se comunicó el 18 de enero 

de 2022 a través de un medio electrónico con el licenciado 

, quien desempeña el cargo de Gerente General de esta municipalidad; asimismo, le 

remitió una nota por medio de la cual solicitaba que se le autorizara una licencia temporal 

(para ausentarse de sus funciones) sin goce de dieta, por el periodo de seis meses contados 

a partir del 4 de enero de 2022. 

4. Agregan, que a la nota antes mencionada se le dio lectura en sesión de Concejo; 

sin embargo, no se presentó documentación legal o médica que comprobara el motivo de su 

ausencia, y por ende, las razones que tenía para no cumplir con sus obligaciones con 

relación al cargo que ostenta como séptimo regidor propietario de esa localidad. 

5. En virtud de lo antes expuesto, afirman que por medio de acuerdo número seis, 

asentado en el acta número cuatro, de la sesión extraordinaria celebrada a las catorce horas 

del 27 de enero de 2022, el Concejo Municipal Plural de Santiago Texacuangos, 

departamento de San Salvador, denegó la petición presentada y acordó que se notificara al 

interesado, al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal de Ética Gubernamental, incluso, 

afirman, que el regidor suplente Jonnathan Fabricio Quinteros Ochoa, quien a partir del 28 

de octubre de 2021 asumió funciones de regidor propietario, votó a favor. 

6. Consideran, que desde aquel momento hasta la presente fecha, se ha otorgado un 

periodo razonable para que el licenciado Osear Alfonso Castro González, retome sus 

funciones como regidor propietario de esta municipalidad, dentro del cual se han celebrado 

varias sesiones de Concejo y se ha requerido su presencia en reiteradas ocasiones. No 

obstante, aducen que sigue sin presentarse. Aunado a lo antes expuesto, señalan que no se 

ha comunicado con ningún miembro del Concejo a efecto de explicar el motivo de sus 

ausencias injustificadas, al desempeño del cargo para el cual fue electo popularmente e 

informar en qué fecha se incorporará para cumplir con sus obligaciones. 
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7. Mencionan, que la situación antes descrita no se contempla en ninguno de los 

supuestos establecidos en el art. 28 del Código Municipal, en relación con los A11s. 26 y 27 

del mismo cuerpo normativo, con el fin de acordar una suspensión temporal o destitución 

del referido cargo siguiendo el proceso de ley. Por ende, el Concejo Municipal no tiene 

competencia para sancionar este hecho. 

8. En relación a lo reseñado, afirman que el Concejo Municipal tiene la 

responsabilidad legal de informar sobre dicha situación a este Tribunal quien de acuerdo a 

lo previsto en el Art. 39 del Código Electoral, es la autoridad máxima en materia electoral; 

y que según lo prescrito en el Art 28 inciso primero del Código tiene competencia para 

autorizar la exoneración del cargo. 

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

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

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 fw1cionarios establecidos en el ¡j/~ 
at1. 80 de la Constitución de la República, su función.finaliza con los actos consistentes en: ~ . 

i) la firma 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 

[ai1. 220 parte 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 [a11. 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, w1a vez que son 

integrados por los funcionarios que resultaron electos, su funcionamiento se rige por lo que 

dispone el Código Municipal (CM). 

3. Es así que el ai1. 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. 
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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 

pertinentes; puesto que esta figura jurídica tiene como consecuencia la separación definitiva 

del ciudadano o ciudadana del cargo para el cual fue electo. 

5. En definitiva, puede afirmarse que la única competencia que el Código Municipal 

le atribuye a este Tribunal es la relacionada con la autorización de la exoneración de los 

cargos de alcalde, síndico o regidor. 

6. Cabe concluir en este punto, que en virtud 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. Análisis del escrito y fijación de la competencia del Tribunal Supremo 

Electoral para pronunciarse sobre el fondo de lo alegado 

1. Se advierte que el Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, San Salvador, ha 

puesto en conocimiento de este Tribunal la inasistencia del señor Óscar Alfonso Castro 

González, en carácter de séptimo regidor séptimo regidor propietario de esa municipalidad, 

a las sesiones; es decir, un asunto relacionado con el funcionamiento interno de ese órgano. 

2. En ese sentido, es preciso reiterar que, conforme a lo establecido por el Código 

Municipal, este Tribunal tiene competencia para conocer únicamente de las exoneraciones 

del cargo de alcalde, síndico o regidor cuando así lo solicite el interesado, pues este debe 

comprobar, a través de medios de prueba útiles y pertinentes, la existencia de una justa 

causa que debe ser calificada por esta autoridad, a fin de autorizar que se le exonere o no 

del ejercicio del cargo. 

3. De ahí que, en atención al principio de legalidad [art. 86 Cn.], este Tribunal no 

tiene competencia para pronunciarse sobre la inasistencia de regidores a las sesiones del 

Concejo, así como de las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse. 

111. Decisión 

Se aclarará al Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, San Salvador, el 

alcance de las competencias de este Tribunal en relación a los asuntos relacionados con el 

funcionamiento interno de ese órgano, a través de la comunicación de la presente 

resolución. 
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Por tanto, con base las consideraciones antes mencionadas y lo establecido en los 

artículos 208 inciso 4° de la Constitución de la República, 39, 40, 41 , 63. a, 64. a. v. del 

Código Electoral, 28 y 30 numeral 25 del Código Municipal; este Tribunal RESUELVE: 

1. Aclárese al Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, San Salvador, que 

conforme a lo establecido por el Código Municipal, este Tribunal tiene competencia para 

conocer únicamente de las exoneraciones del cargo de alcalde, síndico o regidor cuando así 

lo solicite el interesado, pues este debe acreditar, a través de medios de prueba útiles y 

pertinentes, la existencia de una justa causa que debe ser calificada por esta autoridad, a fin 

de autorizar que se le exonere o no del ejercicio del cargo. 

De ahí que, en atención al principio de legalidad, este Tribunal no tiene competencia 

para pronunciarse sobre la inasistencia de regidores a las sesiones del concejo, así como de 

las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse. 

2. Comuníquese la presente resolución al Concejo Municipal de Santiago 

Texacuangos, San Salvador. 
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