
IPP-02-2021 
Partido político: Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización 
Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para desarrollar actividades de proselitismo 
Decisión: Improcedencia 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez horas y cuarenta 

minutos del veinte de julio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las doce horas y seis minutos del catorce de 

junio de dos mil veintidós, firmado por el licenciado 

carácter de delegado especial del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en 

organización. 

A partir del escrito y la documentación presentada, este Tribunal hace las 

consideraciones siguientes: 

l. Contenido del escrito 

1. En síntesis, el peticionario expone que a su JUICIO el Decreto Legislativo 

trescientos treinta y tres de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual, se 

suspendieron por el plazo de treinta días, los derechos y garantías constitucionales 

regulados en los artículos siete, doce inciso segundo, trece inciso segundo y veinticuatro; 

así como los Decretos Legislativos trescientos cincuenta y ocho de veinticinco de abril de 

dos mil veintidós y trescientos noventa y seis del veinticinco de mayo, por medio de los 

cuales, se prolongó y prorTOgó respectivamente, la suspensión de derechos y garantías antes 

mencionada, le han causado daño al Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), al grado 

que, en diez ocasiones y en diferentes lugares, fueron amenazados por la Policía Nacional 

Civil manifestándoles que las actividades para reunir el número requerido de firmas y 

huellas de ciudadanos eran contrarias al Decreto de régimen de excepción, no obstante que 

presentaron la documentación que les autoriza a realizar actividades de proselitismo. 

2. Agrega que por lo anterior, suspendieron las actividades de recolección de firmas 

y huellas y llevan cuarenta y cinco días de inactividad. 

3. En consecuencia, pide que se le conceda el mismo plazo que tienen de vigencia 

los Decretos anteriormente mencionados, para que después de finalizados, 

continuar con las actividades de recolección de firmas y huellas de respaldantes. 
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11. Supuestos en los que procede la ampliación del plazo para la realización de 

actividades de proselitismo de partidos políticos en organización 

1. De conformidad con el art. 11 de la ley de Paitidos Políticos, el plazo establecido 

en el mc1so segundo del art. 10 LPP, puede ampliarse hasta por treinta días en dos 

supuestos: 

i) De oficio, cuando cumplidos los requisitos de las firmas y huellas, se constate que 

faltaren. 

ii) A petición del partido en organización interesado, cuando los respaldantes que 

faltaren fueren menor del diez por ciento de lo exigido; en este último caso no se realizará 

el examen de las firmas, sino un simple conteo de las mismas; dicho examen se verificará 

hasta vencido el nuevo plazo. 

2. En ese sentido, de la interpretación de esa disposición, puede afirmarse que la 

ampliación del plazo a petición del partido en organización interesado se puede autorizar 

antes de ordenar el examen de firmas y huellas, ya que, precisamente en ese apartado, el 

art. 11 LPP señala que «dicho examen se verificará hasta vencido el nuevo plazo » y la 

condición para ello es que « los respaldantes que faltaren fueren menor del diez por ciento 

de lo exigido». 

3. Por otra parte, la ampliación del plazo de oficio procede después de que se ha 

realizado el examen de firmas y huellas, en tanto, el art. 11 LPP menciona que procede esa 

ampliación cuando cumplidos los requisitos de las firmas y huellas, se constate que 

faltaren», y la condición para ello, es que «falten finnas para completar el número exigido 

por la ley». 

4. La interpretación antes señalada, está sustentada también por un argumento 

histórico, pues el antecedente normativo del vigente art. 11 LPP es el art. 154 inciso tercero 

del derogado Código Electoral de 19921 que establecía lo siguiente: 

«El plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo, el Tribunal podrá 

ampliarlo, hasta por treinta días, de oficio, cuando cumplidos los requisitos de las firmas, al 

examinarse éstas queden reducidas a una cantidad menor que las requeridas; así mismo 

procederá dicha ampliación, pero a petición del Partido en Organización interesado, cuando 

1 Decreto Legislativo Nº 417, de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 16, Tomo 
3 18 del 25 de enero de 1993. 
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los afiliados que faltaren fuere menor del veinticinco por ciento del exigido en el Art. 159 

de este Código; en este último caso no se realizará el examen de las firmas, sino un simple 

conteo de las mismas; dicho examen se verificará hasta vencido el nuevo plazo» [cursivas 

suplidas]. 

5. Como puede apreciarse, en dicha disposición, podía constatarse claramente, que 

la ampliación del plazo a petición de parte procedía antes del examen de las firmas y 

huellas y la ampliación del plazo de oficio procedía con posterioridad al resultado del 

examen de las firmas y huellas. 

6. En ese sentido, la regulación contenida en el art. 11 LPP implica también la 

posibilidad de que pueda plantearse en un mismo proceso, primero, la ampliación a 

solicitud de parte - antes del examen de firmas y huellas- cuando los respaldantes que 

faltaren fueren menor del diez por ciento de lo exigido, y, segundo, la ampliación de oficio 

- posterior al examen de firmas y huellas- cuando del resultado del examen se denote que 

falten firmas para completar el número exigido por la ley. 

7. La conclusión antes expuesta tiene como fundamento el hecho de que no puede 

perderse de vista que el proceso de constitución e inscripción de un partido político supone 

la concreción de una posición jurídica [tener derecho a algo], en este caso, del derecho 

fundamental de asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley estatuido 

en el art. 72 ordinal 2° de la Constitución de la República. 

8. Así, dado que el ait. 11 LPP constituye el desarrollo de una posición jurídica 

fundamental, el resultado de su interpretación debe favorecer entonces la realizaéión del 

derecho fundamental de asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley 

[art. 72 ordinal 2° Cn] en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas 

existentes. 

111. Análisis de la petición y Decisión 

1. De los argumentos y documentación presentados por el peticionario, no resulta 

posible acreditar una situación que conlleve a poder autorizar una ampliación del plazo para 

desarrollar actividades de proselitismo para el partido político en organización, que sea 

distinta a los supuestos que establece el art. 11 LPP. 

2. Ello es así, porque el peticionario básicamente se limita a exponer la afirmación 
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Civil manifestándonos que si continuábamos en esas actividades como es la acción de 

reunir el número requerido de firmas y huellas de ciudadanos nos manifestaron que esas 

acciones van en contra del Decreto de Régimen de Excepción"; sin que aporte algún medio 

de prueba que permita corroborar fácticamente esa situación; o, que permita a este Tribunal 

determinar la incidencia de los hechos manifestados por el peticionario respecto del 

ejercicio del derecho fundamental de asociarse para constituir partidos políticos de 

acuerdo con la ley [art. 72 ordinal 2° Cn], tomando en cuenta la situación fáctica y de 

notoriedad pública, que hay otros partidos políticos que han desarrollado o están 

desarrollando las actividades de proselitismo en las condiciones descritas por el 

peticionario, sin que se haya presentado hasta el momento de emitir esta resolución, una 

petición similar. 

3. En consecuencia, deberá declararse improcedente la petición. 

4. En virtud de que ha vencido el plazo que le fue autorizado al Movimiento 

Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización, deberá ordenarse a su delegado que dentro 

del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución presente a la 

Secretaría de este Tribunal todos los libros que les fueron autorizados, en el estado en el 

que se encuentren, en blanco inclusive, acompañados de la ficha y de la copia legible del 

documento único de identidad vigente de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas 

respaldantes; debiéndose indicar el número de firmas y huellas que han sido recolectadas. 

5. En caso de no cumplirse con lo ordenado por este Tribunal, se informará lo 

concerniente a la Fiscalía Electoral, para que ejerza sus competencias legales si lo estima 

procedente. 

6. El peticionario deberá considerar que existe la posibilidad de que pueda 

plantearse en este proceso, primero, la ampliación a solicitud de parte - antes del examen de 

firmas y huellas- cuando los respaldantes que faltaren fueren menor del diez por ciento de 

lo exigido, y, segundo, la ampliación de oficio - posterior al examen de firmas y huellas

cuando del resultado del examen se denote que falten firmas para completar el número 

exigido por la ley. 

Por tanto, con base en las consideraciones antes expresadas y en los artículos 72 

ordinal 2°, 208 de la Constitución de la República; 3, 6, 7, 12 de la Ley de Partidos 

Políticos; este Tribunal RESUELVE: 
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1. Declárese improcedente la petición del licenciado 

en carácter de delegado especial del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en 

organización, de que se amplíe el plazo para realizar actividades de proselitismo en los 

términos en que ha sido por él pedido. 

2. Ordénese al licenciado en carácter de delegado 

especial del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización, 

dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución 

presente a la Secretaría de este Tribunal todos los libros que les fueron autorizados, en el 

estado en el que se encuentren, en blanco inclusive, acompañados de la ficha y de la copia 

legible del documento único de identidad vigente de cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas respaldantes; debiéndose indicar el número de firmas y huellas que han sido 

recolectadas. 

En caso de no cumplirse con lo ordenado por este Tribunal, se informará lo 

concerniente a la Fiscalía Electoral, para que ejerza sus competencias legales si lo estima 

procedente. 

3. Notifiquese. 
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