
IPP-01-2022 
Proceso de revisión y verificación de firmas y huellas de respaldantes 
Partido político: Fuerza Solidaria en organización 
Asunto: Informe de la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral 
Decisión: Se reitera la orden que se realice la revisión y verificación de huellas y firmas 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cuarenta y 
cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

Agréguese a sus antecedentes el informe presentado en la Secretaría General 
de este Tribunal a las once horas y treinta y seis minutos del diecisiete de octubre de 
dos mil veintidós, firmado por la licenciada Xiomara Avilés Lizama, en carácter de 
Directora del Registro Electoral de este Tribunal. 

A partir del informe presentado, este Tribunal formula las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del informe � ./J 
1. La Directora del Registro Electoral de este Tribunal expone que atendiendo a U'

la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, remitida por la Secretaría 
General de este Tribunal el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en donde en el 
numeral cinco se instruye la remisión del toral de libros para registro de firmas y huellas 
de ciudadanos respaldantes presentados por el partido político Fuerza Solidaria en 
organización, informa que el cuatro de octubre de dos mil veintidós la Secretaría 
General entregó en el Registro Electoral 26 cajas que contenían 688 libros y 159 folders 
con documentos, de acuerdo a los datos de la unidad remitente. 

2. Agrega que, al preparar los libros para su procesamiento se determinó que la
documentación no se encontraba organizada adecuadamente, por lo que se realizó un 
ordenamiento inicial para clasificar los documentos por libros y así proceder al conteo 
inicial necesario para los controles de procesamiento de información de la aplicación 
que se utiliza para la revisión de firmas. 

3. Señala que, como resultado del ordenamiento antes mencionado, se
determinó que se recibió de la Secretaría General un total de 688 libros, numerados en 
el rango de 1 al 700 en donde el Registro Electoral identificó el siguiente detalle: 

��� 
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• 12Iibros faltantes: 114,172,173,174,175,176,184,187, 336,349,464 y

597.

• 20 libros en blanco: 177,189,190,260,265,407,409,440,511,519,522,

523, 524, 527, 528, 530, 535, 538, 539 y 540.

• 184 libros de firmas sin respaldo de DU l.

4. Menciona que debido a la forma en que se han construido los libros es

necesario cortar el encuadernado de los mismos para poder digitalizar los folios y 

procesarlos en la aplicación del Tribunal. Añade, que esta acción se realizó en el 

pasado con la ayuda de la unidad de prensa que cuenta con una máquina para cortar 

papel (guillotina), lo cual, hace del conocimiento para que se tomen las medidas 

pertinentes. 

5. Añade que informa lo anterior para las consideraciones que se estimen

convenientes y que se encuentra a la espera de las instrucciones correspondientes. 

11. Decisión previa

Por medio de la resolución de las nueve horas y treinta minutos del siete de 

septiembre de dos mil veintidós proveída en este proceso, entre otras situaciones 

jurídicas, se resolvió lo siguiente: 

1. Ordenar la revisión y verificación de huellas y firmas del total de libros para

registro de firmas y huellas de ciudadanos respaldantes presentados por los delegados 

especiales de Fuerza Solidaria en organización. 

2. Instruir a la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral,

para que una vez recibidos el total los libros de para registro de firmas y huellas de 

ciudadanos respaldantes mencionados en el numeral anterior, procediera a realizar de 

inmediato el proceso de revisión y verificación de firmas y huellas, debiéndose realizar 

las acciones correspondientes con la Secretaría General para notificar al delegado 

especial de Fuerza Solidaria en organización en organización el inicio del proceso, para 

que los delegados de ese partido autorizados por este Tribunal pudieran estar 

presentes. 

3. Instruir a la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral

para que una vez finalizado el procedimiento de revisión y verificación de firmas y 
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huellas remitieran a la Secretaría General el informe sobre el resultado dentro del plazo 

indicado en el inciso 2º del artículo 1 O de la Ley de Partidos Políticos. 

111. Consideraciones sobre el caso concreto y Decisión

1. El art. 19 del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos habilita a la Dirección

de Registro Electoral a presentar informes preliminares de producción generados de 

manera posterior a cada etapa a fin de mantener informado al Organismo Colegiado. 

2. Es en ese contexto que se ha generado el informe relacionado al inicio de esta

resolución, el cual, guarda similitud con los informes preliminares presentados por la 

Directora del Registro Electoral en otros procesos de examen de firmas y huellas de 

respaldantes, por ejemplo, el informe presentado el dieciséis de diciembre de dos mil 

veintiuno en el proceso de referencia IPP-01-2020 relacionado con el examen de firmas 

y huellas del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS); y el informe presentado el 

diecisiete de agosto de dos mil veintidós en el proceso de referencia IPP-06-2019 

relacionado con el examen de firmas y huellas del partido político Fraternidad Patriota 

Salvadoreña (FPS). 

3. Dado que estos informes son de carácter preliminar, sus datos no pueden ser

tomados como definitivos para los efectos de determinar el resultado final del proceso 

de examen de firmas y huellas, y por ende, no pueden detener el proceso de revisión y 

verificación de firmas y huellas que ha sido ordenado por este Colegiado, ni tampoco 

permiten evaluar la posibilidad de autorizar otro tipo de actuaciones distintas a las 

establecidas por la ley. 

4. Es así, que en el informe presentado por la Directora del Registro Electoral en

el presente caso, se refiere que es el resultado del ordenamiento inicial para clasificar 

los documentos por libros y así proceder al conteo inicial necesario para los controles 

de procesamiento de información de la aplicación que se utiliza para la revisión de 

firmas. 

5. Como consecuencia de lo anterior, deberá reiterarse a la Directora del

Registro Electoral las instrucciones emitidas en la resolución de siete de septiembre de 

dos mil veintidós emitida en este proceso. 
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6. En relación a las acciones necesarias para cortar el encuadernado de los

libros para proceder a su digitalización, se instruiría al Director Administrativo de este 

Tribunal para que coordine las acciones idóneas y pertinentes para brindar el apoyo 

necesario o provea una alternativa para poder realizar esa actividad. 

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

208 inciso 4º de la Constitución de la República; 3 y 10 de la Ley de Partidos Políticos; 

este Tribunal RESUELVE: 

1. Reitérese a la Directora del Registro Electoral las instrucciones emitidas en la

resolución proveída por este Tribunal en este proceso el siete de septiembre de dos mil 

veintidós, en el sentido de: 

a. Proceder a realizar de inmediato el proceso de revisión y verificación de firmas

y huellas, debiéndose realizar las acciones correspondientes con la Secretaría General 

para notificar al delegado especial de Fuerza Solidaria en organización en organización 

el inicio del proceso, para que los delegados de ese partido autorizados por este 

Tribunal puedan estar presentes. 

b. Que una vez finalizado el procedimiento de revisión y verificación de firmas y

huellas remita a la Secretaría General el informe sobre el resultado dentro del plazo 

indicado en el inciso 2º del artículo 1 O de la Ley de Partidos Políticos. 

2. Instrúyase a Director Administrativo de este Tribunal para que coordine las

acciones idóneas y pertinentes para coordinar el apoyo necesario o proveer una 

alternativa a la Dirección del Registro Electoral para poder realizar el corte del 

encuadernado de los libros de registros de firmas y huellas de firmas presentados por el 

partido político Fuerza Solidaria en organización. 

3. Comuníquese la presente resolución a la Directora del Registro Electoral y al

Director Administrativo, ambos de este Tribunal, para su efectivo cumplimiento. 

4. Notifíquese la presente resolución a los delegados del partido político Fuerza

Solidaria. 


