
Asunto: Certificación de acta de Junta Directiva del Partido Independiente 
Salvadoreño (PAIS) 
Persona que presentó la documentación: 
Decisión: Se ordena el archivo de la documentación 

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

minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós. 

Por recibido la certificación de acta de Junta Directiva del Partido 

Independiente Salvadoreño (PAIS), la cual, fue presentada a las doce horas y seis 

minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós por el señor 

, según el acuse de recibido de la Secretaría General de 

este Tribunal. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las 

siguientes consideraciones: 

l. Cumplimiento de requisitos mínimos de la petición como condición

para acceder a la jurisdicción electoral 

1. El derecho de acceso a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de

derechos fundamentales no exime al peticionario de la responsabilidad de cumplir 

con los requisitos mínimos de forma y contenido establecidos por la normativa 

aplicable para que su petición sea admitida a trámite. 1

2. En ese sentido, las peticiones dirigidas al Tribunal Supremo Electoral

deben cumplir con requisitos mínimos para que puedan ser analizadas a fin de 

resolver lo procedente. 

3. Dentro de esos requisitos mínimos se encuentran la identificación de

peticionario o peticionarios, es decir, el nombre y generales del interesado o 

interesados, domicilio, lugar o medio técnico, sea electrónico o cualquier otro, 

señalado para notificaciones y, en su caso, el nombre y generales de la persona 

que lo representa; así como la indicación del derecho subjetivo, interés legítimo o 

situación jurídica concreta que pretenda ejercer ante este Tribunal o que pretenda 

1 
Cfr. Sala de lo Constitucional: Amparo 191-2015, resolución de improcedencia de 29 de abril 

2015, considerando 111. 
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que se declare, constituya o incorpore a la esfera jurídica del peticionario o los 

peticionarios. 2 

11. Decisión del Tribunal

1. En el presente caso, se advierte que, según el acuse de recibo de la

Secretaría General, el señor      presentó una 

certificación de acta de Junta Directiva del Partido Independiente Salvadoreño 

(PAIS). Sin embargo, en la documentación presentada no se expresan las 

generales del peticionario, el carácter en el que pretende comparecer, ni formula 

una petición concreta para que este Tribunal pueda valorar su procedencia o no 

conforme a las competencias que le han sido conferidas. 

2. Tampoco, señala un lugar o medio técnico para recibir notificaciones, lo

que impide, que se le puedan hacer prevenciones. 

3. Las situaciones antes descritas impiden poder realizar el análisis de
' 

-

admisibilidad correspondiente o hacer prevenciones, por lo que, deberá ordenarse 

el archivo del documento; sin perjuicio de que pueda volverse a presentar la 

petición, debiéndose cumplir con los requisitos mínimos para su admisión. 

Por tanto, con fundamento en los considerandos expuestos en la presente 

resolución y de conformidad con los artículos 18 y 208 inciso 4º de la Constitución 

de la República, 39 del Código Electoral y 3 de la Ley de Partidos Políticos, este 

Tribunal RESUELVE:

1. Archívese la certificación de acta de Junta Directiva del Partido

Independiente Salvadoreño (PAIS), la cual, fue presentada por el señor 

, según el acuse de recibido de la Secretaría General de 

este Tribunal. 

El fundamento del archivo radica en que, en la documentación presentada, 

no se relacionaron las generales del peticionario, el carácter en el que pretende 

comparecer, ni se formuló una petición concreta para que este Tribunal pudiera 

valorar su procedencia o no conforme a las competencias que le han sido 

conferidas. 

2 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Amparo 78-2011, sentencia de 15 de
julio de 2011; Amparo 80-2011, resolución de inadmisibilidad de 26 de julio de 2011, entre otros. 
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Tampoco, se señaló un lugar o medio técnico para recibir notificaciones, lo 

que impide, que se le puedan hacer prevenciones. 

2. Notifíquese la presente resolución a través del tablero del Tribunal, en

virtud, de que no se señaló lugar ni medio técnico para recibir actos procesales de 

comunicación. 

"" 
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