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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las doce horas del quince de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

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

uno de noviembre de dos mil dieciséis, firmado por el señor Francisco José Rovira Mejía, 

de generales conocidas; en su calidad de Delegado Especial del instituto político Fuerza 

Nacional en Organización 

Al escrito presentado, se anexa fotocopia de los folios cincuenta y cuatro, cincuenta 

y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos de la 

escritura de constitución del partido político de Fuerza Nacional en Organización, para su 

sustitución en el respectivo testimonio presentado a este Tribunal. 

Analizada la solicitud y la documentación que se anexa, previo a pronunciarse 

sobre la pretensión planteada, este Tribunal estima pertinente hacer las consideraciones 

siguientes: 

l. Por medio de su escrito, el ingeniero Rovira Mejía evacua las prevenciones que le / 

fueron formuladas por este Tribunal, a través de la resolución del veintiséis de octubre del 

presente año. 

De ahí que resulte necesario examinar si el Delegado Especial de Fuerza Nacional 

en Organización, ha subsanado los defectos que le fueron señalados a su petición y 

documentación anexa, pues de lo contario, en virtud de que no se daría cumplimiento en 

debida forma a lo ordenado en los incisos 1 º, 2º y 4º del artículo 7 de la Ley de Partidos 

Políticos (LPP), se produciría la imposibilidad para este Tribunal de analizar el fondo de $~~·:<~~ 
petición de autorizar las actividades de proselitismo, extender las credenciales qu fle Á~ '.,,; '. 
solicitan y devolver los libros presentados con su respectiva autorización. ~- /'~. ~~::.,: · 

,• I. ( 

Como consecuencia lógica de lo anterior, en caso de no subsanar las prevenciones, ,· ~" ·i' 1~>/ 

deberá rechazarse de forma liminar la solicitud de proselitismo, bajo la figura de la 

inadmisibilidad. 



11. Antes de revisar el contenido de las correcciones a la escritura de constitución de 

Fuerza Nacional en Organización, es necesario señalar algunas observaciones formales a 

los cambios presentados: 

1. Advierte este Tribunal, que al examinar los folios que se presentan para la 

sustitución en el respectivo testimonio, las testaduras realizadas en la escritura de 

constitución no fueron anotadas y salvadas íntegramente al final del instrumento, tal como 

lo ordena el artículo 32 ordinal 9º de la Ley de Notariado. 

2. En ese sentido, el defecto de forma señalado en la escritura de constitución de 

Fuerza Nacional en Organización, impedirían a este Tribunal tener por subsanadas las 

prevenciones, por no dar cumplimiento a lo establecido en el incisos 2º, 3 º y 4 º del artículo 

7 LPP relacionado con la Ley de Notariado, que regula lo concerniente a la expedición de 

testimonios y a la corrección de las escrituras matrices, y que es exigible como normativa 

supletoria conforme al artículo 85 LPP, lo que conllevaría la declaratoria de 

inadmisibilidad de la solicitud presentada. 

3. Sin embargo, para afectos de garantizar el derecho de asociarse para constituir 

partidos políticos de acuerdo con la ley y de petición -Artículos 72 ordinal 2º y 18 de la 

Constitución- de quienes concurrieron a la constitución de Fuerza Nacional en 

Organización, este Tribunal estima procedente examinar los argumentos expresados por el 

Delegado Especial para evacuar las prevenciones, para el solo efecto de determinar si 

estaban ajustados a los parámetros regulados en la LPP. 

111. En primer lugar se hicieron algunas prevenciones relacionadas con la escritura 

de constitución en general, sobre esto se debe señalar lo siguiente: 

1. Con la modificación realizada en la escritura de constitución, la prevención 

relativa a haber omitido realizar la protesta solemne que ordena el artículo 6 literal b LPP, 

"de desarrollar sus actividades conforme a la Constitución y demás leyes aplicables", ha 

sido subsanada. 

2. En lo que se refiere a la omisión en toda la escritura de constitución de la frase 

"en organización" que debe seguir al nombre del instituto político, tal como lo prescribe el 

artículo 12 LPP, el Delegado Especial expresa en lo esencial que dicha observación es 

contraría a derecho, básicamente debido a que en su interpretación de la LPP, la regla 
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señalada es aplicable con posterioridad a la constitución del partido, en las actuaciones que 

realice. 

Sobre este punto, el Tribunal reconoce la falta de precisión en la prevención 

realizada, debido a que se redactó de manera demasiado amplia, de lo que resultan atinados 

la mayoría de argumentos planteados por el Delegado Especial de Fuerza Nacional en 

Organización, en el sentido que en el acto de constitución es válido y lógico que el nombre 

del partido no vaya seguido de la expresión "en organización". 

Sin embargo, conforme al artículo 12 LPP, dicha partícula sí debe utilizarse durante 

la organización del partido, lo que incluye la formalización de actos como la expedición del 

testimonio de la escritura de constitución -en cuya razón de expedición sí debe utilizarse la 

expresión "en organización" - o en el escrito de solicitud de autorización de proselitismo y 

de los libros para la recolección de registros. No obstante, en los documentos señalados -

salvo los libros-, no se dio cumplimiento a esta regla, ni tampoco se buscó corregirlos en la 

oportunidad concedida por el Tribunal, por lo tanto, la prevención no ha sido acatada de 

manera completa por el instituto político en formación. 

IV. Con relación a las prevenciones sobre los estatutos transcritos en la escritura de 

constitución del instituto político Fuerza Nacional en Organización, el Delegado Especial, 

expuso lo siguiente en su escrito: 

1. La descripción de la estructura organizativa interna 

a. En lo relativo a la prevención de establecer otros mecanismos de convocatoria 

para la Asamblea Nacional en caso de ausencia o inhabilitación del Secretario General, el 

Delegado Especial expuso que se corrigió agregando el siguiente texto al artículo 12 de los 

estatutos: "o en su defecto por la persona que, previa votación interna, el Directorio 

Nacional, designe para tal efecto". 

I 

. . . l A bl N . l d . ~ ' E'~ Agrega que "lo anterior no qmere decir que convocar a a sam ea ac1ona _.., - · 1:.- ._ 
,. . t 

de ser una atribución del Secretario General, simplemente no es exclusiva de él pero s·~J1e .:.: ·.< : ~·::· 
siendo atribución suya, por lo que el Art. 22 no se modifica". 1~. :.", ~ .... :~"JA .-

-?". ~' 

A partir de la modificación realizada y lo argumentado por el Delegado Espec ii}l{ :: 1 •• ,~.~~ ;/ 
este Tribunal estima que dicha situación no supera la objeción planteada respecto el 

adecuado funcionamiento interno del partido político, en el sentido de establecer otros 

3 

----



mecanismos de convocatoria para la Asamblea Nacional, en caso de ausencia o 

inhabilitación del Secretario General. 

Lo anterior obedece a que el mecanismo alternativo para la convocatoria de la 

Asamblea Nacional que ha sido introducido, es atribuido al Directorio General cuya 

convocatoria también es competencia del Secretario General -artículo 22. 1 de los 

estatutos-. 

De manera que podría presentarse el supuesto, de que en caso de ausencia o 

inhabilitación del Secretario General no pueda convocarse al Directorio General, quien es 

el que debe realizar la votación interna para designar a la persona que debe convocar a la 

Asamblea General. 

Por ello debe asegurarse que el mecanismo alternativo de la convocatoria al máximo 

órgano partidario sea diseñado de forma que efectivamente se garantice dicho acto, por lo 

que se tiene por no satisfecha dicha prevención. 

b. Sobre la observación de configurar con mayor claridad la estructura organizativa 

interna del partido, y determinar en el texto de los estatutos si los cargos que conforman el 

Directorio Nacional (Artículo 22 y ss.) son los mismos que integran la Junta Directiva 

Nacional (Artículo 28), o son diferentes; el Delegado Especial expresa que la formulación 

lingüística de las disposiciones anteriores permite identificar con claridad que los miembros 

que integran cada órgano partidario son distintos. 

De ahí que esta observación ha sido aclarada según los términos expuestos por el 

Delegado Especial. 

c. En torno a la observación de establecer las atribuciones de las Direcciones 

Departamentales en los estatutos (artículo 40) y no delegarse su desarrollo al reglamento 

interno; el Delegado Especial manifiesta que se eliminó la cláusula de remisión al 

reglamento interno en dicho artículo, de manera que con esta modificación el contenido de 

dicha disposición se ajusta a los parámetros legales. 

2. Mecanismos de afiliación y desafiliación 

a. Respecto a la observación de especificar la descripción del procedimiento que 

debe seguirse para realizar Ja afiliación y desafiliación, así como el órgano competente que 

debe emitir la declaratoria de afiliación o desafiliación; el Delegado Especial expone el 

procedimiento que debe realizarse y puntualmente señala que se hizo la modificación para 
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determinar que el Directorio Nacional es el órgano competente para conocer sobre la 

desafiliación. 

De manera que con la modificación correspondiente el procedimiento de afiliación y 

desafiliación se ajusta a los parámetros legales. 

b. El Delegado Especial aclara que los motivos de expulsión señalados en el artículo 

8. III, son desarrollados por el artículo 84 de los estatutos. 

Sin embargo, debe indicarse que para efectos de la expulsión de un miembro del 

partido político, únicamente los hechos señalados en el artículo 84 podrían ser aplicados 

como motivos para imponer la sanción de expulsión, por ser esa la norma que prevé los 

supuestos legales. 

3. Las normas de disciplina y sanciones 

a. Se advierte que se mantuvo la referencia al Código de Ética y Disciplina del 

partido en lo relativo a la aplicación del régimen disciplinario, por lo que debe reiterarse, 

que los procedimientos y sanciones que constituyen el régimen disciplinario interno de los 

partidos políticos únicamente es el que está previsto en los estatutos partidarios. 

b. Sobre las faltas establecidas en el artículo 84 nº 2 y 3 de los estatutos, el 

Delegado Especial señala que por un error mecanográfico se omitió el hecho de que la falta 

contemplada en el numeral 3 es aplicable únicamente para los miembros del Directorio 

Nacional, por lo que se modificó la referida disposición estatutaria y expone los motivos 

para que dicha falta sea aplicable a los miembros del referido órgano partidario. 

Asimismo, indica las razones de la existencia de la infracción estatuida en el 

numeral 2 de la disposición en comento. 

De manera que al verificar estos argumentos, se estima que son atendibles y, por lo :::~-'--=:-::._"'"' 
/(-.."r"•:f.:n': 

tanto, dichas disposiciones conllevarían la finalidad de mantener un adecuad '-~-~ ':" :. '" - " 

funcionamiento interno del partido político. 

4. Organismos internos que velen por los procedimientos electivos internos 

En relación a la prevención del contenido del artículo 92 de los estatutos, 

Delegado Especial señala que por un error mecanográfico no había sido incorporado en 

dicha disposición el hecho de que la resolución emitida por el Directorio Nacional podría 

ser objeto de impugnación ante el Comité Nacional Electoral, por lo que se procedió a 

incorporar dicha situación. 
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Sin embargo, en este punto se advierte que se mantiene en el contenido del artículo 

92 la intervención del Directorio Nacional en un aspecto que de conformidad con los 

artículos 37-A inciso 2º y 37-J LPP, es competencia de la Comisión Electoral Permanente, 

de manera que subsiste la contradicción señalada. 

5. Procedimiento de reforma de los estatutos 

a. Señala el Delegado Especial que se modificó a Ja mitad más uno, el cuórum de 

aprobación de la reforma de los estatutos establecido en el artículo 107, por lo que el 

contenido de dicha disposición se ajusta a lo dispuesto por el artículo 33 LPP. 

b. Aclara el Delegado Especial además, que la iniciativa de reforma se encuentra 

establecida en el artículo 99 de los estatutos, y luego en el artículo 100 y siguientes se 

establece el procedimiento a seguir para reformar los estatutos. 

Si bien se aclara ese punto por el Delegado Especial, es preciso reiterar Ja necesidad 

de que el procedimiento señalado para la reforma de los estatutos se indique de manera 

clara para que no dé lugar a equívocos en la interpretación de las disposiciones, y con ello, 

pueda suscitarse problemas en su aplicación. 

6. Organismo para resolver controversias sobre asuntos internos 

Respecto del establecimiento de organismos para resolver las controversias 

relacionadas con los asuntos internos de Jos partidos políticos -Artículo 29 LPP-, el 

Delegado Especial indica que se modificaron los estatutos para establecer como 

competencia de la Junta Directiva Nacional el conocimiento en primera instancia de las 

controversias sobre asuntos internos del Partido, y se Je confirió además, competencia al 

Directorio Nacional en el artículo 22 para conocer y resolver en segunda instancia las 

controversias sobre los asuntos internos del partido. 

De manera que con estas modificaciones, este aspecto se ajusta a lo establecido en 

el artículo 29 LPP. 

7. Disposiciones sobre democracia interna 

a. Expresa el Delegado Especial, que se modificó el artículo 115 de Jos estatutos 

para adicionarle el siguiente texto: "no debiendo dilatarse más de un año su celebración". 

Sin embargo se advierte que tal modificación no se realizó en la escritura de 

constitución, ya que el artículo 115 en el folio que se presentó para sustitución, tiene el 

mismo contenido que el presentado por primera vez. 
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Por lo que, es importante reiterar, que no es válido conforme a los parámetros de la 

LPP, que las autoridades partidarias continúen en sus cargos de manera indefinida, aún en 

casos excepcionales debe establecerse un plazo determinado. 

b. Señala el Delegado Especial, que "el Artículo 9 de los estatutos indica que las 

autoridades del partido son la Asamblea Nacional y el Directorio Nacional; y que el 

Artículo 64 establece que el Directorio Nacional será electo de forma democrática entre 

todos los miembros del Partido, siguiendo lo establecido en los Arts. 37 y siguientes de la 

Ley de Partidos Políticos. Lo mismo aplica para la elección de candidatos a cargos de 

elección popular. Por lo tanto, las autoridades como los candidatos serán electos siguiendo 

la normativa establecida en la Ley de Partidos Políticos, a la cual se hace referencia, ya que 

Fuerza Nacional, en organización, se acopla a lo dicho por esa ley, sin agregar ni modificar 

nada, en lo que a elecciones internas se refiere. La Junta Directiva Nacional, Direcciones 

Departamentales y Direcciones Municipales, no son autoridades sino organismos de 

dirección del Partido". 

En ese sentido, debe reiterarse que la LPP determina que las autoridades partidarias 

deben ser electas con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados 

inscritos en el padrón correspondiente a su circunscripción territorial. 

Así, la regulación desarrollada por las diversas disposiciones de la LPP es bastante 

clara en el reconocimiento de las autoridades partidarias, por lo menos, en tres niveles 

territoriales: nacional, departamental y municipal (Art. 37-C LPP). La diferencia 

fundamental entre cada una de estas figuras es la limitación de sus competencias a un 

espacio geográfico determinado y a la jerarquía derivada del mismo. Otro rasgo esencial de 

la definición de las autoridades partidarias es la posibilidad de tomar decisiones o acuerdos 

dentro de las atribuciones de su cargo y no actuar por simple orden o delegación. 

de que An:~:r ~: 1:;~~:¡:::• a~t~:i::• ;:;~::¡: p:::' ~el::::=:e:~¡ :i:e:~::J;t(~' ~ ~ 
insuficiente para tener por justificada la determinación por nombramiento de los integr~es::;t <~;,A :'~ 
de la Junta Directiva Nacional, Direcciones Departamentales y Direcciones Municipa)~~/:-.~, ;,~~:::}/ 
Esto es así por el tipo de atribuciones y ubicación jerárquica en la estructura del partido que· ... r_;;c;:;.;:--" 

esos organismos reúnen, se trata de verdaderas autoridades partidarias, ya que es lógico que 

no se puede dirigir -que en una de sus acepciones significa gobernar o regir- sin tener 
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autoridad, de tal forma que sus integrantes también deben ser elegidos por votación de los 

miembros del partido que pertenezcan a la circunscripción en la que van a desarrollar sus 

competencias. 

c. Como consecuencia de lo anterior, debido a que no se hicieron modificaciones en 

lo relativo a elecciones internas, subsisten las contradicciones entre el contenido normativo 

de los artículos 16 nº 1 y 2, 17 inciso 2º, 21 nº 2 y 3, 24, 28, 32 nºl, 8 y 9, 33, 34 ° 5, 37 

nº 7, 40, 43 1, nº 3, 48 n°3, 63, 64, 66, 67, 92 y 111, 115, 120, 121; y los parámetros de 

democracia interna que establece la LPP. 

V. Otras disposiciones del ordenamiento jurídico electoral 

Afirma el Delegado Especial que el nº 6 del artículo 34 fue eliminado de los 

estatutos, por lo que con ello, se supera la contradicción señalada respecto de los artículos 

92, 97 y 1O1 del Código Electoral, que se refieren a los requisitos que deben reunir los 

integrantes de los organismos electorales temporales. 

VI. Como puede colegirse de lo anterior, aún en el caso de que el examen de la 

subsanación de prevenciones por parte del Delegado Especial de Fuerza Nacional en 

Organización, no hubiere puesto de manifiesto la existencia de errores de forma en la 

escritura de constitución; se ha podido constatar que varios de los defectos en la escritura y 

en los estatutos -contenidos en la misma- que fueron señalados en la resolución del 

veintiséis de octubre del presente año, no fueron subsanados, lo que hubiese implicado la 

inadmisibilidad de su solicitud. 

VII. La declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud de proselitismo examinada en 

el presente caso, conlleva a ordenar a la Secretaría General de este Tribunal que devuelva al 

Delegado Especial de Fuerza Nacional en Organización los seiscientos libros para el 

registro de firmas y huellas de ciudadanos respaldantes, dejando constancia de la efectiva 

devolución de los mismos. 

Por tanto, con base en lo expuesto, la facultad que le otorga el artículo 208 de la 

Constitución de la República; los artículos 6, 7, 12, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Partidos 

Políticos; este Tribunal RESUELVE: a) Declárese inadmisible la solicitud de autorización 

para desarrollar actividades de proselitismo, autorización de libros para el registro de 

respaldantes y la extensión de credenciales de delegados especiales, presentada por el 

Delegado Especial de Fuerza Nacional en Organización, señor Francisco José Rovira 
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Mejía; b) Ordénese a la Secretaría General de este Tribunal que devuelva al Delegado 

Especial de Fuerza Nacional en Organización los seiscientos libros para el registro de 

firmas y huellas de ciudadanos respaldantes que presentó con su solicitud, dejando 

coi tancia de la efectiva devolución de los mismos; y e) Notifiquese. 

/ 
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