
SCl-06-2022 
Proceso de solución de controversia interna de partidos políticos 
Asunto: Solicitud de que se emitan las credenciales de las autoridades electas 
Peticionario:  
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) 
Decisión: Estarse a lo resuelto previamente por este Tribunal 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, once horas y veinticinco 

minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las once horas del seis de septiembre 

de dos mil veintidós, firmado por el señor  

quien manifiesta que actúa en carácter de Secretario Adjunto 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 

1. En síntesis, el peticionario afirma que desde el veintidós de junio hasta el 

treinta de agoto de dos mil veintidós fueron juramentadas las Secretarías 

Departamentales y Secretarías Municipales del territorio nacional, según la 

relación que expone en el escrito presentado. 

2. Agrega, que el treinta de julio de dos mil veintidós se programó llamar a 

la Asamblea Nacional de PAIS, para efectos de elegir a todas las autoridades del 

Secretariado Ejecutivo Nacional de ese partido político. Añade, que el 

Secretariado Ejecutivo Nacional en el ejercicio de sus funciones convocó a la 

referida Asamblea para el día cuatro de agosto de dos mil veintidós y que la 

verificación del proceso y escrutinio final de los resultados estuvo a cargo de la 

Comisión Nacional Electoral. 

3. Pide en concreto, que se tengan por ampliado los hechos que expone en 

su escrito y que se emitan las credenciales correspondientes para sus 

autoridades. 

11. Decisión previa del Tribunal 

1. Previamente, este Tribunal en el proceso de referencia ARPP-10-2022 

declaró improcedente las peticiones del señor , en 
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carácter de Secretario Adjunto y del señor  

quien afirmó actuar en carácter de Secretario Adjunto del Secretario Ejecutivo 

Nacional, ambos del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), de que se 

emitieran las credenciales correspondientes para las nuevas autoridades que han 

sido electas 

2. 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. Decisión sobre la petición planteada 

Así, dado que este Tribunal ya se pronunció sobre lo solicitado por el señor 

  deberá indicársele que se esté a lo resuelto 

por este Tribunal. 

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 

la República; 3, 29 literales e y d, 30, 85 de la Ley de Partidos Políticos, este 

Tribunal RESUELVE: 

1. Estese a lo resuelto previamente por este Tribunal en el sentido que se 

declaró improcedente la petición de que se emitieran las credenciales 

correspondientes para las nuevas autoridades que habían sido electas del Partido 

Independiente Salvadoreño (PAIS). 

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 

2. Notifíquese la presente resolución a través del medio técnico indicado por 

el peticionario. 
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