
IPP-01-2020 
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización 
Asunto: Petición del delegado especial 
Decisión: Improcedencia 

Se ordena que se justifique la causa o motivo por el cual no se devolvieron 
treinta y tres libros que fueron autorizados para el registro de firmas y huellas 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las doce horas y veinte minutos 

del nueve de junio de dos mil veintidós. 

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

trece de mayo de dos mil veintidós, firmado por el señor 

generales conocidas en este proceso. 

de 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l . Contenido del escrito 

Luego de hacer alusión a la publicación del resumen de la solicitud de inscripción 

del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización en Diario el Mundo, el 

delegado especial del referido partido político en organización, cita el art. 77 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y pide que «se le entreguen los documentos para 

poder publicar en el Diario Oficial» [sic] y que se les entreguen «las credenciales 

correspondientes» [sic]. 

11. Análisis y decisión 

1. Se constata que la pretensión del solicitante es manifiestamente improcedente por 

carecer de objeto, en vista de que, este Tribunal ya resolvió lo pertinente en este proceso 

respecto de la inscripción del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización; 

por lo que, así deberá declararse en esta resolución. 

2. Por otra parte, se constata que en el desarrollo del proceso de inscripción del 

Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización el delegado especial de ese 

partido político expuso que 33 de los libros para registro de firmas y huellas de respaldantes 

que les fueron entregados debidamente autorizados fueron extraviados y 1681 folios de 

libros se extraviaron, por lo que únicamente presentó 717 libros de los 750 libros que se le 

autorizaron para la recolección de firmas; sin que se especificaran las circunstancias 

concretas en que se extraviaron los libros y folios a los que hacen mención. 
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3. En atención a lo anterior, y conforme a los procedentes establecidos en esta 

materia, se estima procedente en vista de que el peticionario no presentó la documentación 

idónea y pertinente o las justificaciones correspondiente que permitieran establecer la causa 

o motivo por el cual no se devolvieron los treinta y tres libros que hicieron falta para 

completar los setecientos cincuenta libros que les fueron entregados debidamente 

autorizados, es procedente, ordenarle que dentro del plazo que será conferido proceda a 

justificar dicha situación; o informe si puso en conocimiento de las autoridades 

competentes el extravío al que hizo referencia. 

4. Es preciso advertir al peticionario que de no cumplirse con lo ordenado en el 

plazo conferido por este Tribunal se informará y certificará lo procedente a la Fiscalía 

General de la República, a través de la Fiscal Electoral, para que ejerza las acciones legales 

correspondientes de acuerdo con sus competencias institucionales. 

Por tanto, con base en lo expuesto y de conformidad con los artículos 72 ordinal 2°, 

208 inciso 4° de la Constitución de la República; 3, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley 

de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente la petición del señor 

delegado especial del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización. 

El fundamento de la improcedencia radica en que este Tribunal ya resolvió lo 

pertinente en este proceso respecto de la inscripción del Partido Independiente Salvadoreño 

(PAIS). 

2. Ordénese al señor delegado especial del Partido 

Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización, que, dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al día de la notificación de esta resolución, proceda a justificar, mediante 

documentación idónea y pertinente, la causa o motivo por el cual no se devolvieron los 

treinta y tres libros que hicieron falta para completar los setecientos cincuenta libros que les 

fueron entregados debidamente autorizados; o informe si puso en conocimiento de las 

autoridades competentes el extravío al que hizo referencia. 

Es preciso advertir al delegado especial del Partido Independiente Salvadoreño 

(P AIS) en organización, que de no cumplirse con lo ordenado en el plazo conferido por este 

Tribunal se informará y certificará lo procedente a la Fiscalía General de la República, a 
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través de la Fiscal Electoral, para que ejerza las acc10nes legales correspondientes de 

acuerdo con sus competencias institucionales. 

3. Notifiquese. 
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