
IPP-01-2020 
Partido político: Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización 
Asunto: Oposición a la inscrinción 
Peticionario: 
Decisión: Inadmisible 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cincuenta 

minutos del nueve de junio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las diez horas y veintiséis minutos del seis de 

mayo de dos mil veintidós, firmado por el 

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

consideraciones: 

l. Contenido del escrito 

En síntesis, el peticionario expone determinados hechos relacionados con el proceso 

de inscripción del Partido Independiente Salvadoreño (P AIS) en organización y con el 

Secretario General de ese instituto político en organización; y, pide, en concreto, que se 

declare no ha lugar la inscripción del mencionado partido político en organización. 

II. Derecho de objeción a la inscripción de partidos políticos en organización y 

principio de preclusión de los actos procesales 

1. El art. 15 inciso 1 ° LPP regula que las personas naturales o jurídicas que 

acrediten un interés, pueden presentar ante el Tribunal su oposición a la inscripción de un 

partido político únicamente durante los cinco días posteriores a la publicación del resumen 

de la solicitud de inscripción efectuada en un periódico de circulación nacional. 

2. Por otra parte, el establecimiento de los plazos, está relacionado con el principio 

de preclusión de los actos procesales según el cual estos deben ser llevados a cabo dentro 

de la oportunidad señalada por la ley o por resolución judicial para que produzcan los 

efectos correspondientes [cfr. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 

Inconstitucionalidad de referencia 21-2012, sentencia de 13 de febrero de 2015]. 

3. En ese sentido, la preclusión opera, entre otros supuestos, por el vencimiento del 

plazo tipificado en la ley dentro del cual debe ejercerse un derecho o carga procesal [cfr. 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Inconstitucionalidad de 

referencia 82-2011, sentencia de 23 de febrero de 2015. 
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111. Análisis y decisión 

1. Según el informe de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós presentado por 

el Secretario General Adjunto Interino Ad-honorem de este Tribunal, y que consta agregado 

al expediente de este proceso, el veintiuno de marzo del presente año venció el plazo para 

que cualquier persona presentara su oposición a la inscripción del Partido Independiente 

Salvadoreño (P AIS) en organización. 

2. Por otra parte, según el acuse de recibido de la Secretaría General, el escrito del 

peticionario fue presentado las diez horas y veintiséis minutos del seis de mayo de dos mil 

veintidós, es decir, la petición se planteó con posterioridad al vencimiento del plazo legal 

habilitado para poder presentar las oposiciones a la inscripción del Partido Independiente 

Salvadoreño (P AIS) en organización. 

3. Como consecuencia de lo anterior, existe imposibilidad para este Tribunal de 

poder analizar el fondo de la petición, por lo que, deberá declararse inadmisible la 

oposición por haberse presentado de manera extemporánea, es decir, cuando el plazo para 

poder presentarla había precluido. 

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

208 inciso 4° de la Constitución de la República; 3 y 15 de la Ley de Partidos Políticos; 

este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese inadmisible la oposición a la inscripción del Partido Independiente 

Salvadoreño (P AIS) en organización presentada por el 

El fundamento de la inadmisibilidad radica en que la oposición fue presentada de 

manera extemporánea, es decir, después de que había vencido el plazo legal para poder 

presentarla. 

' 
" _) 

VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP




