
Asunto: Peticiones relacionadas con elección de autoridades partidarias 
Peticionario: , en carácter de apoderado general judicial 
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) 
Decisión: Improcedencia 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las quince horas y cincuenta minutos del doce 

de agosto de dos mil veintidós, firmado por el licenciado , quien 

manifiesta que actúa en carácter de apoderado general judicial del Partido Independiente 

Salvadoreño (PAIS); junto con documentación anexa. 

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

consideraciones: 

l. Contenido del escrito 

Luego de exponer determinadas situaciones relacionadas con la elección de 

autoridades partidarias del instituto político P AIS, el peticionario, en síntesis, pide que se le 

proporcione copia del acta de la asamblea general del referido partido político que fue 

celebrada el cuatro de agosto de dos mil veintidós; que se declaren no ha lugar las 

peticiones realizadas por el señor , en representación del partido 

político P AIS, a este Tribunal; y, que se revoque el poder que le fue otorgado al señor 

Molina por el secretario general de P AIS. 

II. Decisiones previas del Tribunal Supremo Electoral relacionadas con el 

objeto de esta petición 

l. Previamente este Tribunal, en el expediente de referencia ARPP-09-2022, 

declaró improcedentes las peticiones del señor , quien 

manifestó que actuaba en carácter de secretario de actas, asuntos jurídicos y electorales del 

Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), de que se le tuviera como parte en el proceso en 

el carácter en el que comparecía y como representante legal del partido P AIS, y de que se le 

admitiera la documentación que presentó. 

El fundamento de la improcedencia radicó en que este Tribunal no puede tener 

como válido el acuerdo, contenido en la certificación del acta número cinco de la sesión de 

treinta de julio de dos mil veintidós de lo que en el contenido de ese documento denominan 

la "Directiva Nacional" del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), consistente 
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separar temporalmente del partido al señor , quien según los registros 

de este Tribunal funge como secretario general del instituto político P AIS, por cuanto no se 

pudo acreditar: i) que la decisión haya sido declarada por el Tribunal de Ética y Disciplina 

quien es el órgano partidario competente de conformidad con la normativa partidaria 

interna para poder emitir una decisión como la que se pretendía comunicar; y, ii) que se 

haya seguido previamente el procedimiento mencionado en los Estatutos para poder emitir 

la decisión anteriormente mencionada. 

2. Por otra parte, en el expediente de referencia ARPP-10-2022, este Tribunal 

declaró improcedente la petición del señor , en carácter de 

secretario adjunto del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), de que se emitieran las 

credenciales correspondientes para las nuevas autoridades del Secretariado Ejecutivo 

Nacional que habían sido electas. 

El fundamento de la improcedencia radicó en que este Tribunal no puede tener por 

válida una elección interna realizada por una Comisión Electoral partidaria que no tiene el 

carácter permanente que exige el artículo 37-A de la Ley de Partidos Políticos. 

111. Análisis y Decisión 

l. El licenciado  ha presentado una copia simple del 

testimonio de poder general judicial con cláusula especial otorgado a su favor por el señor 

, en carácter de secretario de actas, asuntos jurídicos y 

electorales del partido político PAIS. 

2. Según el art. 19 literal a) de los Estatutos del Partido Independiente Salvadoreño 

(P AIS), que están inscritos en los registros que lleva la Secretaría General de esta 

institución1
, le corresponde a la Secretaría General del Secretariado Ejecutivo Nacional 

ejercer la representación judicial y extrajudicial del partido conjunta o separadamente con 

la Secretaría Adjunta. 

3. Es decir, que conforme a la normativa partidaria interna, la representación legal 

del partido político le corresponde ejercerla al secretario general y al secretario general 

adjunto de manera conjunta o separada. 

Disponibles en la página web de este Tribunal a través del siguiente vinculo: 
https://www.tse.gob.sv/TSE/Elecc iones/Partidos-Po líticos 
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3. En consecuencia, se advierte que el licenciado  no cuenta 

con la legitimación para poder actuar en nombre y representación de P AIS ante esta 

autoridad. Por ello, sus peticiones deberán ser declaradas improcedentes. 

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

los artículos 2, 72 ordinal 3°, 208 inciso 4° de la Constitución de la República; 3 de la Ley 

de Partidos Políticos, 19 de los Estatutos del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS), 

este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárense improcedentes las peticiones del licenciado . 

La improcedencia tiene como fundamento el hecho que se corroboró que el 

peticionario no cuenta con la legitimación para poder actuar en nombre y representación del 

Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) ante esta autoridad. 

2. Notifiquese esta resolución al peticionario a través del medio técnico señalado. 

' 
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