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Recurso de Revisión 
Fuerza Nacional en Organización 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: San Salvador, a las once horas y tres minutos del 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis. 

Por recibido el escrito presentado a las quince horas y nueve minutos del dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, por el ciudadano Francisco José Rovira Mejía, de generales 

conocidas en este procedimiento y quien actúa en calidad de delegado especial del partido 

Fuerza Nacional en Organización. 

En su escrito, el señor Rovira Mejía se refiere al procedimiento de inscripción del 

partido Fuerza Nacional en Organización, que fue iniciado el trece de octubre del presente año 

mediante la presentación de una solicitud para la autorización de actividades de proselitismo 

para la recolección de registros de afiliados, la autorización de libros de registro respectivos, así 

como la extensión de credenciales a los delegados especiales. Explica que el veintisiete de 

octubre recibió la notificación de una resolución en la que se le hicieron diversas prevenciones, 

que trató de subsanar mediante escrito presentado a este Tribunal el uno de noviembre de dos 

mil dieciséis. Posteriormente, mediante resolución del quince de noviembre, se declaró 

inadmisible la solicitud hecha por ese instituto político en organización, por no haber 

subsanado todas las prevenciones que le fueron realizadas. 

A partir de lo anterior, plantea ciertos argumentos que buscan justificar sus actuaciones 

ante el Tribunal y pide que se revierta la declaratoria de inadmisibilidad de su solicitud de 

proselitismo, que se tengan por subsanadas las observaciones hechas por el Tribunal y que se 

autorice a Fuerza Nacional en Organización para hacer actividades de proselitismo, se le 

autoricen los libros respectivos y se extiendan credenciales a los delegados especiales. 

Previo a emitir la resoluáón que corresponda, este Tribunal estima pertinente efectuar 

l . Como lo 

partido Fuerza Nacional en Organización fue iniciado mediante la solicitud presentada a las 

once horas y treinta y siete minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis, seguida de la ( 

resolución de las once horas del veintiséis de octubre, que le fue notificada -según consta en el 

acta respectiva- a las nueve horas y cincuenta minutos del veintisiete del mismo mes, ambas 

fechas de dos mil dieciséis. A partir la resolución anterior, a las ocho horas y cuarenta y cinco 
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minutos del uno de noviembre de dos mil dieciséis, presentó nuevo escrito con el que 

pretendió subsanar las prevenciones que le fueron formuladas, lo que derivó en la resolución 

de las doce horas del quince de noviembre del presente año, en la que -debido a la falta de 

corrección de todas las prevenciones prescritas- se declaró inadmisible la solicitud de 

autorización de proselitismo, de libros y de expedición de credenciales. 

La decisión anterior, tal como consta en el acta respectiva, fue notificada a las quince 

horas y treinta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis y el escrito que ahora se 

resuelve fue presentado a las quince horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

II. Debe aclararse que la Ley de Partidos Políticos no dispone expresamente cuál es el 

recurso que procede contra la decisión que pone fin al trámite de fonnación de un partido -ya 

sea la inadmisibilidad de la petición de autorización de proselitismo o la denegatoria de la 

solicitud de inscripción-, como sí lo hace en el caso de la suspensión de la campaña de 

proselitismo de los partidos en organización (art. 9 LPP); la declaratoria sin lugar de la solicitud 

por la falta de retiro o devolución de los libros de respaldantes, o por no alcanzar el número de 

registros requerido (art. 11 LPP); o para los procedimientos sancionatotios previstos por la 

LPP (art. 83). Además, no cuenta con una regulación general sobre los recursos aplicables a las 

resoluciones derivadas de su aplicación. 

A criterio de este Tribunal, entender que los procedimientos de la LPP carecen de 

medios de impugnación es una interpretación que vulneraría el derecho a recurrir reconocido 

por la Constitución de la República y que entraría en contradicción con otras disposiciones del 

mismo cuerpo legal, como su artículo 1, que señala como objeto de la Ley regular la 

institucionalidad de los partidos políticos, o su artículo 2 letra b, que explica que esa normativa 

regula lo relativo a la constitución, requisitos de inscripción, registro y cancelación de los 

partidos políticos. Es decir, que el legislador ha dejado claro que todos los procedimientos 

vinculados con el surgimiento, desarrollo y cancelación de los partidos están regulados en esa 

ley, lo que incluye a los medios de impugnación para controlar las decisiones sobre cada uno de 

esos puntos. 

De esta fonna, debido a que la decisión que declara inadmisible la solicitud de 

autorización de actividades de proselitismo a un partido político en organización, es definitiva 

por poner fin al referido trámite y teniendo en cuenta que proviene del Organismo Colegiado 
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del TSE -máxima autoridad electoral-, resulta lógico que el recurso idóneo para buscar su 

control es el recurso de revisión previsto en el artículo 83 LPP. 

Se aclara además, que si bien el Código Electoral tiene previsto un sistema de medios 

de impugnación, se estima que el mismo es general y únicamente puede ser aplicado a los 

procedimientos electorales ajenos a esa normativa, cuando las leyes especiales que los regulen 

no tengan ninguna disposición relativa a los recursos, como sería el caso de las revocatorias en 

la comentada Ley de Partidos Políticos . 

En consecuencia, el escrito presentado por el delegado especial de Fuerza Nacional en 

Organización deberá ser analizado y resuelto conforme a las reglas impugnativas 

correspondientes al recurso de revisión previsto en el artículo 83 LPP, puesto que de 

interpretarse que se trata de una petición que simplemente busca dar continuidad a un trámite 

concluido, la misma tend1-ía que ser rechazada por improcedente. 

III. Corresponde entonces verificar el cumplimiento de las condiciones que habilitan 

conocer del recurso planteado por el delegado especial de Fuerza Nacional en Organización. 

Así, es necesario verificar los siguientes puntos: i) la competencia para el conocimiento 

del recurso de revisión; ii) la legitimación procesal activa para su interposición; iii) la expresión 

de agravio por la resolución impugnada; iv) el respeto al plazo para su interposición, en este 

caso, tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución 

impugnada; y v) la expresión de los motivos y fundamentación del recurso. 

1. Como fue señalado, el recurso de revisión debe ser resuelto por la misma autoridad 

que ha pronunciado la resolución impugnada, que en este caso es la inadmisibilidad a Fuerza 

Nacional en Organización de su solicitud de autorización para desarrollar actividades de 

proselitismo, autorización de libros para el registro de respaldantes y la expedición de 

credenciales de sus delegados especiales, decisión 

Colegiado del TSE a las doce horas del quince de noviembre de dos mil dieciséis. 

consecuencia, el Organismo Colegiado del TSE es la autoridad competente para conoce 

este recurso. 

2. Dentro del procedimiento de creación de los partidos políticos, en la 

correspondiente al proselitismo para la recolección de registros de respaldantes, el artículo 7 

LPP reconoce a los delegados especiales como los sujetos responsables de tramitar la 

autorización respectiva, por lo que es lógico gue sean ellos mismos quienes deban recurrir 

aquellas decisiones que perjudiquen al partido en organización en esta etapa. 
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El recurso bajo análisis ha sido presentado por el delegado especial de Fuerza Nacional 

en Organización, señor Francisco José Rovira Mejía, por lo que también se ha dado 

cumplimiento a este requerimiento. 

3. La resolución de inadmisibilidad de la solicitud para realizar actividades de 

proselitismo, de autorización de libros y de credenciales de los delegados de Fuerza Nacional 

en Organización, le impide continuar su trámite de formación, por lo que es evidente que se 

trata de una decisión que produce agravio. 

4. Sobre el plazo para la interposición del recurso, consta en el acta respectiva que la 

decisión impugnada fue notificada a las quince horas y treinta minutos del quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, mientras que el escrito que contiene el recurso fue presentado 

a las quince horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de los mismos mes y año. Por 

lo tanto, el escrito ha sido presentado dentro de los tres días hábiles posteriores al de la 

notificación, es decir, ha sido interpuesto en tiempo . 

5. Finalmente, el delegado especial de Fuerza Nacional en Organización, ha expuesto 

las razones que a su juicio deben llevar al Tribunal a "revertir" la declaratoria de 

inadmisibilidad, con lo que formalmente este requisito debe tenerse por cumplido. La 

procedencia del recurso dependerá del análisis de tales argumentos, que se realizará a 

continuación. 

IV. En su argumentación, el delegado especial de Fuerza Nacional en Organización, se 

refiere a algunas de las prevenciones que le fueron formuladas en la resolución de las once 

horas del veintiséis de octubre y que trató de subsanar en su escrito de las ocho horas y 

cuarenta y cinco minutos del uno de noviembre, ambas fechas de dos mil dieciséis. 

1. En primer lugar, se refirió a la obligación de utilizar la expresión "en organización" a 

continuación del nombre del partido político en formación, explicando que presenta nuevo 

testimonio de escritura pública de constitución, "en el cual se le da cumplimiento a lo 

establecido en el Art. 12 de la Ley de Partidos Políticos; además por este medio corrijo 

expresamente cualquier omisión de dicha frase hecha en escritos anteriores al presente". 

Es decir, que como puede comprobarse de lo dicho por el propio delegado especial, se 

confirma que la observación realizada por el Tribunal era acertada por cuanto es hasta el 

presente escrito, que ha presentado un testimonio con las correcciones indicadas. De tal forma, 

que no se advierten argumentos que vayan en la línea de establecer un criterio equivocado de 
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parte del Tribunal, que justifique la revocatoria de la decis ión de in.admisibilidad, por este 

motivo. 

2. La segunda observación comentada en el escrito, es la relativa a la necesidad de 

establecer otros mecanismos de convocatoria para la Asamblea Nacional en caso de ausencia o 

inhabilitación del Secretario General. Sobre ello señala que conforme al artículo 18 de los 

estatutos del partido en organización, "El Directorio Nacional será convocado y presidido por 

el Secretario General del partido, y en caso de ausencia o enfermedad, por el Secretario 

General Adjunto, o por quien el Secretario General haya designado previamente para tales 

efectos" . Por lo que sí hay mecanismos alternativos suficientes que garantizan una eficaz y 

oportuna convocatoria a la Asamblea Nacional; por lo que el Tribunal debe reconsiderar su 

posición en este punto. 

A partir de lo expresado por el recurrente, este Tribunal, debe reconocer, que por una 

omisión de la valoración del contenido de la disposición contenida en el Art. 18 de los 

estatutos de Fuerza Nacional en Organización, se arribó a una interpretación errónea del 

mecanismo introducido para garantizar la convocatoria al máximo órgano partidario. 

En consecuencia, se constata que sí se subsanó en este punto específico, la prevención 

que le fue realizada al recurrente, mediante la resolución del veintiséis de octubre del presente 

año. 

3. En tercer lugar, se refiere a la doble regulación de causales para la expulsión de 

miembros del partido, previstas en los artículos 8.III y 84 de los estatutos, en la que se dejó 

constancia de parte del Tribunal que únicamente esta segunda disposición podía ser invocada 

en caso de imponer este tipo de sanción. El recurrente únicamente se limita a señalar que por 

incluirse la palabra "solo" en el segundo de los artículos, la observación hecha por el Tribunal 

carece de sentido. 

Al respeto debe explicarse al recurrente, que la necesidad de dejar constancia 

aclaración interpretativa de los estatutos tenía como base generar 

miembros de dicho instituto en 

también se invocara, por separado, lo previsto en el artículo 8.III. 

4. En cuarto lugar, el recurrente se refiere a la observación relativa a la intervención del 

Directorio Nacional en la resolución de conflictos relacionados con discrepancias de los 

resultados de las elecciones internas, afirmando que esa disposición no contradice a la LPP, ya 
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que esa intervención no se da en calidad de máxima autoridad, posición que se reserva al 

Comité Nacional Electoral, conforme al artículo 92 de los estatutos. 

Sobre este punto debe señalarse que a pesar de que la LPP reconoce el derecho de los 

partidos para autoregularse, lo hace en los términos y dentro de los parámetros de la misma ley, 

sin que por jerarquía normativa, el estatuto pueda contradecir lo dicho por la normativa 

secundaria. 

En el caso de la impugnación de los resultados electorales internos, la LPP desarrolla 

en su artículo 37-J todo el procedimiento a seguir para la interposición de los recursos de 

revisión o de revocatoria, especificando quiénes pueden interponerlos, el plazo, el contenido 

del escrito y la autoridad competente para resolverlos, que es la comisión electoral. 

Como puede verse, en lo que respecta a las impugnaciones en las elecciones internas, 

en lugar de dejarlo a criterio de los partidos políticos, el legislador optó por desarrollarlo a 

plenitud en la LPP, con lo que los partidos pueden desarrollar estatutariamente esas 

disposiciones, pero sin entrar en contradicción con ellas. 

La competencia para conocer de los recursos antes señalados, ha sido conferida por la 

ley a la autoridad electoral partidaria, por lo que no pueden mediar otros individuos u órganos 

en dicha tarea. 

De manera que la observación realizada por el Tribunal a los estatutos de Fuerza 

Nacional en Organización, se mantiene. 

5. Como quinto punto, el recurrente se ha referido al procedimiento para reformar 

estatutos. 

Debe de señalarse al recurrente, que el Tribunal sí tuvo por aclarado el aspecto relativo 

al procedimiento de reforma de los estatutos, en la resolución del quince de noviembre de dos 

mil dieciséis, y que la reiteración que se le hizo, obedeció a que, en caso de que se presentara 

una nueva solicitud de autorización de actividades de proselitismo, se utilizara una técnica jurídica 

estatutaria que no diera lugar a equívocos en la interpretación de las disposiciones, y, como 

consecuencia de ello, problemas en su aplicación. 

6. La sexta cuestión señalada por el recurrente es la relativa a la inclusión de las 

direcciones departamentales y municipales como autoridades partidarias. Sobre este aspecto, el 

peticionario explica que reconocen la interpretación realizada por el Tribunal y que en 

consecuencia se ha modificado la escritura de constitución. 
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Con lo actuado y expresado por el delegado especial de Fuerza Nacional en 

Organización, se confirma que esta observación no fue subsanada oportunamente, sino hasta 

el momento de la presentación de este recurso. De tal forma, que no se advierten argumentos 

que vayan en la línea de establecer un criterio equivocado de parte del Tribunal, que justifique 

la revocatoria de la decisión de inadmisibilidad, por este motivo. 

7. Finalmente, el recurrente hace un planteamiento general sobre el procedimiento para 

la formación de partidos políticos, explicando que a su criterio, ante una solicitud de 

autorización de proselitismo, el Tribunal no tiene más opción que conceder la misma. 

Al respecto de este último punto, debe explicarse que la interpretación planteada por el 

recurrente no puede ser estimada, debido a que si la legislación efectivamente obligara al 

Tribunal a autorizar cualquier tipo de solicitud de autorización para realizar actividades de 

proselitismo, se correría el riesgo de aprobar estas actividades a institutos que no cumplen con 

los requisitos legales para su constitución e incluso, se poch-ía llegar a casos absurdos de 

autorización de solicitudes carentes de seriedad. 

Así, la labor del Tribunal no puede ser mecánica, sino que debe tener en cuenta el 

ordenamiento jurídico electoral en su conjunto. Además, debe observarse la redacción misma 

del artículo 7 inciso 3° LPP, que contiene una cláusula condicional al expresar que la 

autorización del proselitismo es procedente, "[s]i se diere cumplimiento a lo establecido en los 

incisos anteriores en debida forma", a contrario, si no se hiciere así, la solicitud debe ser 

rechazada. 

En virtud de lo anterior, este motivo también debe ser rechazado. 

V. Así, no obstante haberse constatado el hecho de que se arribó a una interpretación 

errónea en el punto específico relacionado con el mecanismo introducido para garantizar la 

convocatoria al máximo órgano partidario de Fuerza Nacional en Organización; se ha 

establecido también, que el resto de motivos planteados por el recurrente no han sido 

suficientes para revocar la decisión adoptada por el Tribunal, en la resolución de las doce horas 

del quince de noviembre del presente año, por lo que la misma debe, ser confirmada. 

Por tanto; de conformidad con las consideraciones anteriores, con base en la facultad 

que le otorga el Artículos 208 inciso 4° de la Constitución de la República, y lo establecido en 

los Artículos 3, 7, 83 de la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal RESUELVE: a) No ha lugar 

el recurso de revisión presentado por el ciudadano Francisco José Rovira Mejía, delegado 
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especial del partido Fuerza Nacional en Organización; b) Conjlrmese la resolución proveída a las 

doce ho'ras del guince de nov1embre del presente año; y e) Notifíq11ese. 

-----
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