
Peticionarios: Mayra Liseth Herrera Figueroa, primera Regidora propietaria, 
Peggy Jovana Aguilar de Cortez, sexta Regidora propietaria, Gabriel Antonio 
Galdámez García, segundo Regidro propietario 
Asunto: Se plantean situaciones relacionadas con funcionamiento interno del 
Concejo Municipal 
Decisión: Improcedencia 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez horas y cinco 
minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las diez horas y treinta y dos minutos � 
del catorce de octubre de dos mil veintidós, firmado por Mayra Liseth Herrera - ·(I)¡
Figueroa, primera Regidora propietaria, Peggy Johana Aguilar de Cortez, sexta C---

Regidora propietaria, Gabriel Antonio Galdámez García, segundo Regidor /j¡g_ 
propietario, todos del Concejo Municipal de El Paraíso, departamento de� 1 
Chalatenango; junto con documentación anexa. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las 

siguientes consideraciones: 

l. Contenido del escrito

1. Los peticionarios exponen que estuvieron presentes en las instalaciones
de la Alcaldía Municipal de El Paraíso, Departamento de Chalatenango a las 
catorce horas del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós junto con el 
señor José Rutilio Orellana Galdámez, tercer Regidor suplente, por el partido Gran 
Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para atender la convocatoria de parte de la 
Secretaria Municipal, que se les envió de la cuenta de correo electrónico: 
secretariomunicipalelparaiso@gmail.com, para celebrar reunión de concejo 
número veintisiete el día y la hora anteriormente mencionado. 

2. Agregan que, se dirigieron a la sala de reuniones y el vigilante Manuel
Núñez se les acercó expresándoles lo siguiente: "que por orden del señor alcalde 
que para poder ingresar a la reunión que todo medio de comunicación cámara, 
video, audio no podía ingresar; haya tenemos un casillero con llave y ahí lo 
podemos dejar guardado, hay una nota escrita la que está pegada en la puerta de 
la sala" y mencionan que se les enseñó un memorándum firmado y sellado por 1 
Secretaria Municipal. 
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3. Aducen que le preguntaron al vigilante Manuel Núñez si se iba hacer la

reunión donde la secretaria municipal Iris Yaneth Aguilar salió de la sala de 

reuniones y les preguntó si iban a entregar los teléfonos porque la mayoría estaba 

de acuerdo; por lo que -afirman- solicitaron que les mostraran el Acuerdo del 

Concejo en donde se había tomado esa decisión, ya que desconocían el día, hora 

y lugar que se celebró la reunión en la que se tomó ese acuerdo sin contar con su 

presencia y sin contar con sus votos como concejales propietarios. 

4. Indican que manifestaron a la Secretaria municipal que no estaban de

acuerdo con el memorándum por carecer de legalidad, porque no se les entregó el 

acuerdo de concejo que respalda dicho documento, a lo que esta les respondió 

que "no si aquí se lo van a tener y que la sesión está convocada y que de todas 

maneras yo ya convoqué a la sesión hay se ponen de acuerdo" y se retiró para 

otro lugar, quedándose el vigilante señor Manuel Núñez impidiéndoles el ingreso a 

la sala de reuniones ya que continuaba exigiéndole que les entregara sus 

teléfonos. 

5. Exponen que, transcurridos diez minutos, el vigilante optó por retirarse

por lo que se dirigieron a la sala de reuniones y al ingresar no se encontraba nadie 

en la sala. Esperaron hasta las dieciséis horas, hora laboral institucional, a que la 

Secretaria Municipal llegara a celebrar la reunión, sin embargo, no llegó. 

6. Agregan que hicieron un video en donde expresaron lo sucedido y para

hacer constar que estuvieron presentes acatando a la convocatoria hecha por la 

Secretaria Municipal para celebrar la sesión número veintisiete. 

7. Mencionan que la Secretaria Municipal mediante correo electrónico de

fecha 21 de septiembre de 2022, les mandó notificación de reunión # 27 del 

Concejo Municipal en donde les expresó que la convocatoria previa a la reunión se 

tomó como inasistencia. 

8. Solicitan que este Tribunal interponga sus buenos oficios para que ya no

se les siga coartando e interrumpiendo por parte de los empleados y funcionarios 

de la Alcaldía Municipal de El Paraíso, Chalatenango, el derecho a participar en 

las sesiones de Concejo como Concejales acreditados por el Tribunal Supremo; a 

que se les convoque a todas las sesiones de Concejo, para ejercer nuestra 

2 



función como Concejales con voz y voto. Y, que se investigue y se dé una solución 

ante la falta injustificada que fue interpuesta por parte de la secretaria Iris Yaneth 

Aguilar, sin ninguna base legal para poderlo hacer, exigiéndoles que para poder 

firmar la asistencia del acta número veintisiete, de fecha diecinueve de septiembre 

de dos mil veintidós, deben de votar a favor para todos los puntos de agenda de 

esa fecha, sin mostrarles ningún documento referente a la agenda de ese día para 

poderlo analizarlo. 

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

Tribunal Supremo Electoral relacionada con funcionamiento interno de los 

Concejos Municipales 

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 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 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 [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 que dispone el Código Municipal (CM). 

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. 
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4. 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. 

5. Cabe concluir en este punto, que en virtud del principio de legalidad

establecido en el artículo 86 inciso 3º 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 los peticionarios ha puesto en conocimiento de este

Tribunal asuntos relacionados con el funcionamiento interno del Concejo Municipal 

de El Paraíso, Chalatenango. 

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. 

3. De ahí que, en atención al principio de legalidad [art. 86 Cn.], este

Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos planteados. 

IV. Decisión

Se declarará improcedente la petición por tratarse de hechos sobre los que 

este Tribunal no tiene competencia funcional para poder pronunciarse. 

Por tanto, con base las consideraciones antes mencionadas y lo 

establecido en los artículos 208 inciso 4º de la Constitución de la República, 39, 

40, 41, 63. a, 64. a. v. del Código Electoral, 28 del Código Municipal; este Tribunal 

RESUELVE: 

1. Declárese improcedente las peticiones de Mayra Liseth Herrera Figueroa,

primera Regidora propietaria, Peggy Johana Aguilar de Cortez, sexta Regidora 

propietaria, Gabriel Antonio Galdámez García, segundo Regidor propietario, todos 

del Concejo Municipal de El Paraíso, departamento de Chalatenango. 

El fundamento de la improcedencia radica en que los hechos y situaciones 

jurídicas planteadas por los peticionarios corresponden al funcionamiento interno 

del Concejo Municipal, por lo que, de acuerdo con lo establecido por el Código 
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Municipal, este Tribunal tiene competencia para conocer únicamente de las 

exoneraciones del cargo de alcalde, síndico o regidor. 

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

competencia para pronunciarse sobre las situaciones jurídicas planteadas. 

2. Notifíquese la presente resolución a los peticionarios a través del medio

técnico por ellos indicado. 
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