
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 
Peticionario: Carlos Eduardo Molina Alfaro, Secretario Adjunto del Secretariado 
Ejecutivo Nacional 
Asunto: Solicitud de audiencia con los Magistrados o con la Magistrada Presidenta 
Decisión: Improcedencia 

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

minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte. 

Por recibido el escrito presentado a las once horas y cuarenta y dos minutos del 

diez de noviembre de dos mil veintidós, firmado por el señor Carlos Eduardo Melina 

Alfare, quien de acuerdo con los registros de este Tribunal funge como Secretario 

Adjunto del Secretariado Ejecutivo Nacional del Partido Independiente Salvadoreño 

(PAIS); junto con documentación anexa. 

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

l. Contenido del escrito

El peticionario expresa que el cinco de noviembre de dos mil veintidós en reunión 

de "Junta Directiva Nacional" se aprobó solicitar audiencia a los Magistrados o al 

menos a la Magistrada Presidenta por la razón que como partido político se ha 

informado a este Tribunal sobre sus procesos internos de los cuales no tienen 

notificación. 

11. Derecho de petición establecido en el artículo 18 de la Constitución de la

República 

1. El ejercicio del derecho de petición establecido en el art. 18 Cn. comprende la

posibilidad de toda persona de realizar una solicitud a este Tribunal relacionada con 

«un derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y que, en 

esencia, pretende ejercer ante la autoridad» [cf. Amparo de referencia 78-2011, 

sentencia de 15-07-2011; Amparo de referencia 80-2011, resolución de inadmisibilidad 

de 26-10-2011, entre otros] , o bien, con «un derecho subjetivo, interés legítimo o 

situación jurídica de la cual el solicitante no es titular pero de la cual pretende su 

declaración, constitución o incorporación dentro de su esfera jurídica mediante la 

petición realizada» [cf. Amparo de referencia 78-2011, sentencia de 15-07-2011; 

Amparo de referencia 80-2011. resolución de inadmisibilidad de 26-10-2011, en 

otros]. 
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2. Ante una petición presentada, este Tribunal debe responder en forma

congruente y conforme a sus competencias [arts. 86 inciso 2º, 204 inciso 4º Cn y 64.a.v 

del Código Electoral] y comunicar la respuesta al peticionario dentro del tiempo 

razonable, si no existe plazo previsto para ello. 

3. Lo anterior no implica que la respuesta debe ser favorable a lo pedido, sino

congruente con lo solicitado y conforme con las competencias de este Tribunal. 

111. Análisis y Decisión

1. Los asuntos a los que hacen referencia el peticionario aluden a cuestiones en

las que este Tribunal ejerce la función jurisdiccional electoral que le ha sido 

encomendada por el art. 208 inciso cuarto de la Constitución de la República. 

2. En ese sentido, se trata de asuntos que, de acuerdo con el trámite de gestión

interna, luego de que son presentados en la Secretaría General son agenciados para su 

conocimiento en sesión de Organismo Colegiado, donde se acuerda remitirlos a la 

Unidad correspondiente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

3. Posteriormente, este proyecto es presentado para la revisión, deliberación,

votación y firma de los Magistrados y Magistradas que integran el Organismo Colegiado 

del Tribunal Supremo Electoral. 

4. En ese sentido, es pertinente aclararle al peticionario que los escritos a los

que alude en su petición, no son los únicos que conforman el universo de trabajo de 

este Tribunal, pues a ellos se suman otros escritos y peticiones presentadas por 

representantes de partidos políticos y la ciudadanía en general a los que también debe 

dársele respuesta. 

5. A ello se aúnan además, las actividades que este Tribunal ejecuta en torno a

realizar los actos necesarios para la preparación del evento electoral programado para 

el año dos mil veinticuatro, de acuerdo con el desarrollo del Calendario Electoral 

aprobado por este Colegiado. 

6. Por esta razón, dado que los escritos a los que hace alusión el peticionario se

encuentran dentro del trámite anteriormente descrito, es preciso señalarse que la 

decisión correspondiente se le hará saber a través del acto procesal de comunicación 

respectivo, una vez que este Tribunal haya emitido el proveído necesario. 
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7. Y es que en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, los Magistrados y

Magistradas que integran el Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral 

deben de desarrollar sus funciones bajo las características de imparcialidad e 

independencia, las cuales, concretan la vinculación de las magistraturas a la 

Constitución y a las leyes. 

8. En ese sentido, las actuaciones del Colegiado deben guiarse por aspectos

deontológicos que fortalezcan la confianza de la población de que el Derecho Electoral 

es aplicado en la jurisdicción electoral única y exclusivamente por las razones que el 

Derecho proporciona y no por las influencias extrajurídicas, la interacción del juez 

electoral con las partes procesales o con el objeto de decisión, entre otras situaciones. 

9. Por ello, la mejor garantía del cumplimiento de los principios de imparcialidad e

independencia es el compromiso personal de cada Magistrado y Magistrada que 

integran este Tribunal de evitar cualquier comportamiento que pueda dañar la confianza 

social en la función de aplicación del Derecho Electoral por parte del Tribunal Supremo 

Electoral. 

1 O. De ahí entonces, que la sola insinuación del peticionario de solicitar una 

audiencia privada con los Magistrados que integran este Tribunal o con la Magistrada 

Presidenta para tratar peticiones en trámite, deba ser rechazada por completo y sin 

ambages. 

Por tanto; conforme a las consideraciones antes expresadas y lo establecido en 

los artículos 18, 208 inciso 4º de la Constitución de la República, 39, 63, 64.a.v, 69 

literal f y 285 del Código Electoral, este Tribunal RESUELVE:

1. Declárese improcedente la petición del señor Carlos Eduardo Molina Alfaro,

Secretario Adjunto del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), de concederle una 

audiencia privada para tratar asuntos relacionados con peticiones en trámite. 

2. Notifíquese la r sente resolución a través del medio técnico indicado por el


