
IPP-02-2021 
Partido político: Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización 
Asunto: Recurso de apelación en contra de la resolución que declaró improcedente la ampliación 
del plazo de proselitismo 
Decisión: Improcedencia 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez horas y quince minutos del 

doce de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las quince horas y veintidós minutos del veintiocho de 

julio de dos mil veintidós, por el licenciado , de generales conocidas 

en este proceso, por medio del cual, interpone recurso de apelación en contra de la resolución 

emitida el veinte de julio de dos mil veintidós. 

A partir de lo anterior, este Tribunal formula las siguientes consideraciones: 

l. Contenido del recurso )V 
1. El recurrente expone que no ha sido notificado en legal forma de la resolución 

pronunciada por este Tribunal, a las diez horas del día veinte de julio del año dos mil veintidós, 

por lo que dicha resolución es nula, de nulidad absoluta, de conformidad a lo establecido en el n \ 
articulo trescientos treinta y dos, literal "c" en relación al articulo ciento setenta y siete inciso 0 
primero del Código Procesal Civil y Mercantil, dado que su acápite establece que la notificación 

tiene que ser personal; y afirma que a su persona en ningún momento se le notificó la referida 

resolución. 

2. Expresa además que la resolución emitida por este Tribunal carece de elementos 

comunes, tales como las establecidas en el artículo uno, diecinueve del Código Civil, articulo 

diecinueve del Código Procesal Civil y Mercantil, como interpretación de las normas procesales. 

3. Añade que estando dentro del plazo que establece el artículo quinientos diez y 

quinientos once en relación al artículo doscientos setenta y siete del Código Procesal Civil y~ y--' 
Mercantil, que en su acápite regula la improponibilidad de la demanda, interpone recurso dU U 
apelación. 

4. Ofrece como medio de prueba el testimonio de los señores: , 

 

11. Recurso idóneo y específico para impugnar la resolución emitida por el Tribunal 

Supremo Electoral que se pretende modificar 
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1. Este Tribunal ha señalado que si bien el Código Electoral tiene previsto un sistema de 

medios de impugnación, este posee un carácter general y únicamente puede ser aplicado a los 

procedimientos regulados por otras normativas electorales cuando éstas no tengan ninguna 

disposición especifica relativa a la regulación de recursos o medios de impugnación. 

2. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la Ley de Partidos Políticos establece que la 

resolución por medio de la cual se suspendan las actividades de proselitismo a un partido en 

organización admitirá el recurso de revisión ante el mismo Tribunal [art. 9 inciso 2 º LPP]. 

3. Una aplicación del argumento sistemático permite concluir que el recurso de revisión al 

que hace referencia el art. 9 inciso 2° LPP es el regulado por el art. 83 LPP. 

4. A esa conclusión se llega en atención al contenido del derecho fundamental a la 

protección jurisdiccional, el cual tiene al derecho a recurrir [ art. 2 Cn] como una de sus 

manifestaciones concretas; pues el recurso de revisión regulado por el Código Electoral debe 

interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la notificación respectiva y el 

recurso de revisión regulado en el art. 83 LPP debe interponerse dentro de los tres días siguientes 

a la notificación respectiva, de lo que se deduce, que el recurso de revisión regulado por el art. 83 

LPP resulta más favorable al derecho de recurrir de quien pretenda impugnar una resolución 

relacionada con la suspensión de las actividades de proselitismo de un partido político en 

organización. 

5. En definitiva, la LPP establece el recurso de revisión regulado por el art. 83 LPP como 

el medio de impugnación especifico y adecuado para efectos de controlar aquellas decisiones 

relacionadas con la suspensión o finalización de las actividades de proselitismo de los partidos 

políticos en organización. 

111. Análisis de admisibilidad 

1. En el presente caso, el Tribunal advierte que el licenciado  pretende 

impugnar la resolución de veinte de julio de dos mil veintidós a través del recurso de apelación 

regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

2. El licenciado  fundamenta normativamente su recurso de apelación en 

los arts. 51 O y 511 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

3. De lo anterior se concluye que el fundamento normativo del recurso presentado por el 

licenciado  es erróneo. 
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4. Primero, porque como se mencionó en el considerando anterior, la LPP prevé el recurso 

de revisión regulado por el art. 83 de ese cuerpo legal, como el medio de impugnación especifico 

y adecuado para controlar las decisiones relacionadas con la suspensión o en su caso finalización 

de las actividades de proselitismo de los partidos políticos en organización. 

5. Segundo, porque de acuerdo con la regla del art. 85 LPP, en los casos no previstos en 

esa normativa debe aplicarse, en primer lugar, el Código Electoral por su especialidad en la 

materia y, en su caso, las leyes comunes. 

6. Tercero, porque como se señaló con anterioridad, si bien el Código Electoral tiene 

previsto un sistema de medios de impugnación; este posee un carácter general y únicamente 

puede ser aplicado a los procedimientos regulados por otras normativas electorales cuando éstas 

no tengan ninguna disposición específica relativa a la regulación de recursos o medios de 

impugnación. 

7. No obstante lo anterior, ante un planteamiento jurídico deficiente, como el expresado 

en el recurso interpuesto, este Tribunal en ejercicio de la función de interpretación y aplicación 

de la legislación electoral, y en atención al principio según el cual el juez conoce el derecho -iura 

novit curia- puede realizar la suplencia de queja deficiente sobre las cuestiones relativas a 

Derecho; por lo que este Colegiado entiende que, en definitiva, lo que el licenciado  

pretende es impugnar la resolución que considera le causa agravio independientemente de 

cómo denomine al recurso que pretende interponer; por ello, es necesario examinar si el recurso 

cumple con los requisitos de impugnabilidad del recurso de revisión. 

8. El recurso de revisión regulado en el art. 83 LPP exige los requisitos de impugnabilidad 

objetiva y subjetiva de cualquier medio de impugnación: legitimación procesal activa para su 

interposición; cumplimiento del requisito de interponerse dentro del plazo legal de los tres días; 

así como la expresión en el escrito de todas las circunstancias, hechos o motivos en que se 

fundamenta el recurso. 

9. Resulta pertinente señalar que contrario a lo que afirma el licenciado , 

el Código Procesal -de aplicación supletoria en los casos no previstos conforme a la regla del art. 

85 LPP- regula la posibilidad de realizar notificaciones por medios técnicos. 

1 O. Así, el art. 178 del referido cuerpo legal establece que cuando se notifique una 

resolución por medios técnicos, se dejará constancia en el expediente de la remisión realizada. En 
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este caso, se tendrá por realizada la notificación transcurridas veinticuatro horas después del 

envió, siempre que conste evidencia de su recibo. 

11 . Así, es oportuno recordarle al licenciado  que, en el escrito 

presentado a las doce horas y seis minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, por medio 

del cual, solicitó que se le concediera la prórroga o ampliación del plazo de proselitismo; señaló 

la cuenta de correo electrónica:  como medio técnico para recibir 

notificaciones, de conformidad con lo que se regula en el art. 1 70 del Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

12. En ese sentido, consta en el expediente de este proceso, la impresión del correo 

electrónico remitido por la Secretaría General de este Tribunal a las once horas y treinta minutos 

del veintidós de julio de dos mil veintidós a la cuenta de correo electrónico: 

, por medio del cual se notificó la resolución emitida el veinte de 

julio de dos mil veintidós. Actuación procesal que fue realizada conforme a lo establecido en el 

art. 178 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

13. Así, si la resolución que se pretende impugnar le fue notificada al licenciado 

 el viernes veintidós de julio de dos mil veintidós a través de medio técnico, 

significa que de conformidad con el art. 1 78 del Código Procesal Civil y Mercantil, el acto de 

comunicación se tuvo por realizado el lunes veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

14. De manera que el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva 

para la interposición del recurso de revisión [art. 83 LPP] inició el martes veintiséis de julio de 

dos mil veintidós y finalizó el jueves veintiocho de julio de dos mil veintidós. 

15. Como se indicó al inicio de esta resolución, el recurso fue presentado a las quince 

horas y veintidós minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós, según el acuse de recibido 

de la Secretaría General. 

16. Es decir, que el recurso fue presentado dentro del plazo previsto para la presentación 

del recurso de revisión regulado por el art. 83 LPP, por lo que puede estimarse cumplido este 

requisito. 

17. En relación a la expresión en el escrito de todas las circunstancias, hechos o motivos 

en que se fundamenta el recurso; es pertinente señalar, que si la finalidad de los medios de 

impugnación es que el Tribunal reconsidere la decisión adoptada objeto de impugnación, el 

recurrente debe plantear los argumentos que demuestren, entre otras situaciones: i) que la 
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decisión está fuera de la competencia funcional de esta autoridad; ii) que la decisión ha sido 

tomada fuera de la competencia de atribución de significados de las disposiciones jurídicas 

electorales aplicables al caso concreto conforme lo determina el art. 208 de la Constitución de la 

República; iii) que la decisión se basa en interpretaciones erróneas; o, iv) que se fundamenta en 

argumentos o consideraciones fácticas o jurídicas del Tribunal que sean irrazonables o arbitrarias. 

18. En ese sentido, al examinar los argumentos que constituyen el fundamento de los 

motivos en los que se basa el recurso, se advierte que el recurrente únicamente se limita a señalar 

de forma general que la resolución emitida por este Tribunal carece de elementos comunes como 

los establecidos en el art. 1 y 19 del Código Civil y 19 del Código Procesal Civil y Mercantil; sin 

hacer el mínimo esfuerzo argumentativo por contrastar esas disposiciones con los argumentos 

expuestos en la motivación de la resolución y señalar de forma concreta las deficiencias en el 

razonamiento decisorio de este Colegiado. 

19. El recurrente por otra parte, se limita a transcribir pasajes de la resolución que 

pretende impugnar, sin contraponer argumentos que demuestren lo erróneo del razonamiento 

aducido por el Tribunal o que demeriten su estructura argumentativa en la aplicación judicial del 

Derecho Electoral. 

20. Dicho de otro modo, en definitiva, el recurso no contiene una formulación concreta de 

motivos que permita a este Tribunal poder examinarlos a fin de reconsiderar la posibilidad de 

poder modificar la resolución proveída previamente. 

21. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el acceso a la jurisdicción -como 

una manifestación concreta del derecho de acceso a la protección jurisdiccional y no 

jurisdiccional- es la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales 

para que éstos se pronuncien sobre la pretensión formulada y que deberá efectuarse conforme a 

las normas procesales y de procedimientos previstos en las leyes respectivas [ cf. Sala de lo 

Constitucional: Amparo 80-2007, sentencia de 15 de enero de 2010; entre otras]. 

IV. Decisión 

El recurso deberá declararse improcedente al advertirse que el recurso no contiene una 

formulación concreta de motivos que permita a este Tribunal poder examinarlos a fin de 

reconsiderar la posibilidad de poder modificar la resolución proveída. 
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Por tanto, con base en el análisis del escrito presentado, lo expresado en los considerandos 

anteriores y lo establecido en los artículos 72 ordinal 2° y 208 inciso 4° de la Constitución de la 

República, 3, 1 O y 83 de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente el recurso presentado por el licenciado  

 

El motivo de la improcedencia radica en que se constató que el recurso no contiene una 

formulación concreta de motivos que permita a este Tribunal poder examinarlos a fin de 

reconsiderar la posibilidad de poder modificar la resolución proveída. 

3. Confirmese la resolución proveída por este Tribunal el veinte de julio de dos mil 

veintidós en el presente proceso. 

4. Reitérese la orden al licenciado , en carácter de delegado 

especial del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización, para 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. 

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. 

5. Notifiquese. 
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