
Partido Político: Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 
Peticionario:
Asunto: Pres
Decisión: lnadmisibilidad 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cinco 
minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las catorce horas y veinticuatro minutos 
del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, firmado por el licenciado 

. 
A partir de los documentos presentados, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del escrito

El licenciado  expone que actúa en carácter de apoderado 
general judicial del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), por lo que, afirma 
que "presenta acta número nueve" de ese partido político e "informa sobre los 
hechos ocurridos ese día". 

11. Decisión previa

1. Por medio de la resolución proveída el seis de octubre de dos mil
veintidós, se declararon inadmisibles las peticiones del licenciado 

 contenidas en el escrito presentado en la Secretaría General de 
este Tribunal a las quince horas y un minuto del veinticinco de agosto de dos mil 
veintidós, por carecer de la postulación necesaria para representar ante este 
Tribunal al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS). 

2. En el referido proveído se señaló que, de acuerdo con el art. 68 del
Código Procesal Civil y Mercantil de aplicación supletoria en esta materia, la 
postulación, es decir la representación judicial y defensa de un tercero en un 
proceso, debía acreditarse a través de un poder otorgado por escritura pública. � r---

3. Se afirmó que, tratándose de la otorgación de poderes, era aplicable U U
también lo prescrito por el art. 35 de la Ley de Notariado, en el sentido que, 
cuando algún otorgante comparezca en representación de otra persona, el notario 
dará fe de ser legítima la personería, con vista del documento en que conste, el 
que citará con expresión de su fecha, y del funcionario o persona que lo autorice 
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Si el notario no encontrare legitimada la personería en el documento que se le 

exhibe, cumplirá con advertirlo así a los interesados. 

4. En ese sentido, cuando se examinó la certificación del testimonio del

poder general judicial con cláusula especial otorgado por el señor  

 a favor del peticionario, se determinó que fue conferido a título 

personal por parte del señor  

5. A esa conclusión fue posible llegar, puesto que en el referido poder, el

notario que autorizó no da fe de ser legítima la personería del otorgante, en este 

caso el señor  en carácter de representante legal del Partido 

Independiente Salvadoreño (PAIS), con vista del documento en que conste, con la 

cita con expresión de su fecha, y del funcionario o persona que lo autorice, tal 

como lo exige el art. 35 inciso primero de la Ley de Notariado. 

6. En consecuencia, se determinó que existía ausencia de la postulación

necesaria de parte del licenciado , para poder 

intervenir como apoderado judicial del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 

ante este Tribunal. 

111. Análisis y Decisión

1. En el presente caso, el licenciado  ha

presentado una certificación del mismo poder general judicial que fue objeto de 

análisis en la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós 1 anteriormente 

referida. 

2. En consecuencia, el licenciado  incurre nuevamente en

la falta de postulación necesaria para poder intervenir como apoderado judicial del 

Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) ante este Tribunal, por lo que, su 

petición deberá declararse inadmisible. 

Por tanto, con base en las consideraciones antes expuestas y de 

conformidad con los artículos 2, 72 ordinal 3º , 208 inciso 4º de la Constitución de 

1 
Según la esquela de notificación que consta en el expediente, la resolución de seis de octubre de 

dos mil veintidós fue notificada por la Secretaría General de este Tribunal al licenciado  
 a las quince horas y cincuenta y siete minutos del seis de octubre a la 

cuenta de correo electrónico  medio técnico que fue señalado para recibir 
actos procesales de comunicación. 
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la República; 3, 29 literales e y d, 30, 85 de la Ley de Partidos Políticos, este 

Tribunal RESUELVE:

1. Declárese Inadmisible la petición del licenciado 

 por carecer de la postulación necesaria para representar ante este 

Tribunal al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS). 

2. Notifíquese esta resolución al peticionario a través del medio técnico

señalado. 
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