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

del diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis. 

Por recibido el escrito presentado a las quince horas del día doce de agosto de dos mil 

dieciséis, fumado por Roberto José d'Aubuisson Munguía, en su calidad de D irector de Actas 

y Acuerdo del Consejo Ejecutivo Nacional del partido político Alianza Republicana Nacionalista, 

ARENA, mediante el cual, remite a este Tribunal Certificación de Reformas de los Estatutos 

del Partido ARENA, para que se proceda conforme a la ley. Junto con su escrito, el señor 

Roberto José d'Aubuisson Munguía presenta certificación del punto VII en el cual se aprueban 

Propuesta de reforma y aprobación de los Estatutos del partido Alianza Republicana 

Nacionalista, ARENA efectuada el día veinticuatro de julio del año en curso. 

Por recibido el esci-ito presentado a las trece horas y veintiséis minutos del día dieciséis 

de agosto del presente año, fumado por el señor Jorge E rnesto Velado Contreras, en su calidad 

de Presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, mediante el cual remite 

las certificaciones de los puntos de acta que sustentan el procedimiento que se realizó para la 

reforma de los E statuto s del referido partido político 

A partir de lo anterior, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

1 De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 LPP, "[e]l estatuto de los partidos 

políticos puede modificarse según el procedimiento señalado en el mismo( ... )". 

Por otro lado, el artículo 63 letras "a" y "n" del Código Electoral establece como 

obligación del Tribunal Supremo Electoral (fSE) velar "por el fiel cumplimiento de la 

Constitución y leyes que garanticen el d erecho de organización y participación política de los 

ciudadanos y ciudadanas y partidos políticos", y supervisar el funcionamiento de estos últimos. 

Asimismo, la Ley de Partidos Políticos dispone en su artículo 1 que tiene por objeto 

e 

regular la institucionalidad de los partidos políticos, su interrelación con la ciudadanía y con .-. ..:\~ 

otros entes, en el marco de las normas y principios de la democracia representativa establecida ff¡.>"_~'~\ 
en la Constitución, siendo el TSE la autoridad máxima responsable de hacer cumplir la referid~l~ 

\y /, , =:<" 
ley (Art. 3 LPP). ';,f:~~, r: 

A partir de lo anterior, aunque el artículo 33 LPP en su inciso penúltimo establece que / -· .7 , .; 

las reformas estatutarias se deben comunicar al Tribunal para su "registro y publicación en el 

Diario Oficial sin más trámite ni diligencia", esta disposición debe ser interpretada en el 
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sentido que el Tribunal solo puede reconocer como válidas y ordenar la publicación de aquellas 

reformas que se apeguen a los procedimientos estatutarios, las leyes y la Constitución de la 

República. 

Es por ello que, ante una reforma estatutaria, lo primero que debe verificarse es el 

cumplimiento de los aspectos formales, por ejemplo: el tipo de convocatoria, cuórums de 

instalación y decisión, expedición de certificaciones por quien corresponda y que el acto de 

comunicación a este Tribunal sea realizado por la persona legitimada por el instituto político y 

dentro del plazo indicado en la ley. 

En ese sentido, el articulo 143 de los Estatutos vigentes del partido ARENA, determina 

quienes son las personas que de manera exclusiva tienen iniciativa de reforma estatutaria, a 

quién corresponde la elaboración del proyecto de reforma, el cuórum de aprobación, así como 

los mecanismos de difusión, discusión y consulta con sus afiliados. 

Una vez analizados los aspectos formales, establecidos en la ley y en los estatutos, 

corresponde valorar las cuestiones de fondo de la reforma. 

IL Aplicando lo dicho al caso concreto, se advierte que junto a los referidos escritos 

han sido presentadas: 

(1) la certificación del libro de actas respondiente a la Asamblea General, en la que 

consta que el día veinticuatro de julio del presente año, se celebró la Asamblea General 

Extraordinaria, en la cual se culminó el proceso de reforma de los estatutos que rigen dicho 

partido, aprobándose por aclamación la reforma de los estatutos que se reúnen en un solo 

texto y por consecuencia constituyen sus únicos estatutos; 

(2) certificación del libro de Actas del Consejo Ejecutivo Nacional en el cual aparece el 

punto UNO del Acta CIENTO CINCUENTA Y CINCO de la sesiones ordinarias del 

Consejo Ejecutivo Nacional celebradas a las doce horas dd día catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, en la cual se acordó: "a. Que con base en la facultad de iniciativa de reforma 

estatutaria, el COENA, como máximo organismo deliberativo, ha terminado la elaboración del 

proyecto de estarutos, el cual fue sometido a discusión en el seno del COENA y aprobado por 

la mayoría calificada de los miembros del COENA, incluyendo el Presidente de conformidad al 

articulo 143 de los E statutos del Partido.---b. Dicho proyecto fue avalado por los miembros de 

la Comisión Política, de confonnidad con los estatutos; a quienes se encomienda entregar a 

cada Director de los sectores nacionalistas un ejemplar para ser difundido a los afiliados de sus 
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respectivos sectores, pudiendo utilizar cualquier medio de comunicación que estime 

conveniente". 

(3) certificación del libro de Actas del Consejo Ejecutivo Nacional en el cual aparece el 

punto UNO del Acta CIENTO SETENTA de sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo 

Nacional celebradas a las doce horas del día diecinueve de julio de dos mil dieciséis, en la cual 

se acordó: "a. El COENA recibió a la Comisión Política del partido quien le entrega el 

Proyecto Pinal de las Reformas a los Estatutos del Instituto Político debidamente difundidos y 

enviados a los ocho sectores del partido quienes establecieron el procedimiento adecuado y 

por escrito para la realización de las consultas y discusiones del proyecto levantando las 

respectivas actas y habiendo procesado por escrito lo aportes y disensos obtenidos. ---b. 

Discutido y analizado el proyecto presentado por la comisión política, el cual contiene los 

aportes de los afiliados, a través de sus sectores nacionalistas, el COENA aprueba por la mitad 

más uno de los votos incluido el voto del Presidente, el proyecto final presentado, y convoca a 

Asamblea general Extraordinaria para el veinticuatro de julio de dos mil dieciséis. 

De las certificaciones antes señaladas se advierte que las reformas en cuestión fueron 

realizadas por los organismos competentes para ello, respetando el procedimiento previsto y 

cumpliendo el cuórum indispensable para su aprobación, todo ello de conformidad con lo 

regulado en el artículo 143 del estatuto partidario vigente del partido Alianza Republicana 

Nacionalista, ARENA, habiéndose además comunicado dicha reforma a este Tribunal dentro 

del plazo legalmente establecido. 

De manera que los requisitos formales, en cuanto a la refonna de su estatuto, han sido cumplidos por 

parte del partido político ARENA. 

II/. Verificado el cumplimiento del procedimiento de reforma, al proceder a la revisión 

del contenido material del estatuto partidario de ARENA se observa que su contenido 

normativo es acorde con los parámetros determinados en la Ley de Partidos Políticos, en 

coherencia con las demás disposiciones del estatuto partidario, por lo que es procedente aprobar 

la reforma de los estatutos partidarios en los términos señalados por el artímlo 33 IYP y ordenar su registro, 

así como su publicación en el Diario Oficial, a costa del interesado, para los efectos legales correspondientes. 

En ese sentido, deberá ordenarse a la Secretaría de este Tribunal que proceda a 

incorporar el texto del estatuto aprobado en el registro respectivo y que extienda al interesado 

certificación del mismo, a fin de que pueda realizar su publicación íntegra en el Diario Oficial, 

lo anterior de conformidad con lo relacionado en la certificación del punto VII del acta 
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correspondiente al día veinticuatro de julio del presente año, de la Asamblea General 

Extraordinaria del partido político ARENA, así como las certificaciones del acta CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO y CIENTO SETENTA, correspondiente a las sesiones del día 

catorce de marzo y diecinueve de julio, ambas del presente año, que corresponden al libro de 

Actas del Consejo E jecutivo Nacional en el cual aparece descrito el procedimiento seguido 

para la reforma de los estatutos del referido partido. 

Por tanto, con base en lo expuesto en los acápites precedentes, la facultad otorgada en 

el inciso cuarto del aróculo 208 de la Constitución de la República; los artículos 39, 40, 41 y 63 

letra a. y n. del Código Electoral; y los aróculos 1, 3, 22, 30, 31, 32, 33 de la Ley de Partidos 

Políticos; este Tribunal RESUELVE: (a) Apruébese la reforma del estatuto del partido político 

Alianza Republicana Nacionalista, ARENA de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Partidos Políticos;(b) Ordénese a la Secretaría General de este Tribunal proceda al registro 

correspondiente del citado estatuto; (e) Ordénese la publicación del estatuto del partido político 

Alianza Republicana Nacionalista, ARENA en el D iario Oficial, a costa del interesado;(d) 

Extiéndase al interesado una certificación del texto del estatuto, y de esta resolución, a fin de 

que p eda realizar la publicación ordenada en esta resolución; y (e) Notifíquese. 
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