
IPP-02-2021 
Partido político: Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización 
Asunto: Petición de que el TSE se declare incompetente y remita el expediente al 
tribunal superior 
Decisión: Improcedencia 

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

del catorce de octubre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las trece horas y cincuenta y dos minutos del 

diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, firmado por el licenciado 

 de generales conocidas en este proceso. 

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

l. Contenido del escrito
1. El peticionario, luego de citar los arts. 2, 45 y 47 del Código Procesal Civil y

Mercantil, señala que este Tribunal debió de haberse declarado incompetente como lo 

establecen los artículos mencionados y haberlo enviado al tribunal competente o a la 

Corte Suprema de Justicia para que dirimiera el conflicto de competencia. 

2. Pide que este Tribunal se declare incompetente y se remita el expediente al

tribunal que se considere competente. 

11. El Tribunal Supremo Electoral se instituye como la máxima autoridad en
materia electoral 

� 
1. El Tribunal Supremo Electoral se instituye como el órgano estatal al que

constitucionalmente se le atribuye la competencia electoral. 

2. Así, dentro de las funciones que debe realizar el TSE se incluye la

interpretación y la aplicación del derecho electoral, situación, que ha sido reconocida 

por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 1

3. Es en ese sentido, que la referida Sala ha señalado que el TSE: «es un (:J"v 
tribunal con potestad de interpretación y aplicación del derecho electoral para la 

solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable (autos de 7 de diciembre de 

2015; inconstitucionalidades 102-2015 y 103-2015), porque es quien resuelve en última 

instancia todas las cuestiones estrictamente relacionadas a dicha materia (así se 

1 cf. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: lnconstitucionalidad 19-2016, sentencia de 
1 O de junio de 2019; lnconstitucionalidad 27-2015, sobreseimiento de 19 de abril de 20 �::=.;;:;:� 
inconstitucionalidad 64-2015 acumulada, sentencia de 1 O de julio de 2018. 
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consideró en sentencias de 16 de octubre de 2015, 3 de febrero de 2017 y 25 de junio 

de 2014, amparos 258-2014 y 209-2015, e inconstitucionalidad 163-2013, 

respectivamente), lo que conlleva a que sus decisiones produzcan efectos de cosa 

juzgada y no puedan ser revisadas por ninguna otra autoridad más que por esta sala, 

en los términos del art. 208 inc. 4ºCn».2

4. En consonancia con lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la

Corte Suprema de Justicia ha señalado que: «La función electoral del TSE, no es de 

naturaleza administrativa, por disposición de la Constitución y de la ley resulta ajena al 

derecho administrativo». 3

5. Como confirmación de las posiciones antes relacionadas, la Cámara de lo

Contencioso Administrativo ha establecido que el Tribunal Supremo Electoral: «como 

máxima autoridad en materia electoral, como parte de su función jurisdiccional, es la 

competente para la interpretación de normas que constituyen la materia electoral»; a lo 

que se agregó, que «esta Cámara es competente para conocer de las actuaciones 

emitidas por el TSE, pero en ejercicio de función administrativa no electoral».4 

111. Análisis de la petición y Decisión

1. La inscripción de partidos políticos es una competencia atribuida al Tribunal

Supremo Electoral en el ejercicio de máxima autoridad en materia electoral. Así lo 

determina el contenido de los arts. 2 literal b, 3, 7, 11 inciso quinto, y 14 de la Ley de 

Partidos Políticos (LPP). 

2. En otras palabras, la inscripción de partidos políticos constituye el ejercicio de

la función de interpretación y aplicación del derecho electoral por parte de este Tribunal. 

3. En ese sentido, la petición del licenciado  de

que este Tribunal se declare incompetente y se remita el expediente al tribunal que se 

considere competente, resulta manifiestamente improcedente. 

4. La relación de los criterios jurisprudenciales reseñados en el considerando

anterior de esta resolución, así lo demuestran. 

5. En consecuencia, la petición deberá ser rechazada.

2 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: lnconstitucionalidad 19-2016, ya citada. 
3 

Sala de lo Contencioso Administrativo: Proceso de referencia 105-L-2004, resolución de 20 de junio de 
2006. 
4 

Cámara de lo Contencioso Administrativo: Proceso de referencia 00123-18-ST-COPC-CAM, resolución 
de 29 de marzo de 2019. 
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IV. Solicitud de informe al Secretario General de este Tribunal para los

efectos señalados en los arts. 11 inciso tercero de la Ley de Partidos Políticos 

1. El art. 11 inciso tercero LPP regula que: «En caso que el partido en

organización no retirase los libros referidos de las oficinas del Tribunal, vencido los 

plazos a que se refiere el artículo anterior o si habiéndolos retirado, no los presentaren 

al final del plazo respectivo o no alcanzaren el número de respaldantes que indica esta 

Ley, el Tribunal sin más trámite ni diligencia que el informe rendido por el secretario 

general del mismo, emitirá resolución declarando sin lugar la solicitud presentada. Esta 

resolución sólo admitirá recurso de revisión para ante el mismo Tribunal». 

2. En ese sentido, es procedente instruir al Secretario General Interino para que

informe si el licenciado  en carácter de delegado especial 

del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS) en organización, dio cumplimiento o no a 

lo ordenado por este Tribunal, en la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil 

veintidós, en el sentido de presentar a esa Secretaría, dentro del plazo que le fue 

conferido, todos los libros para registro de firmas y huellas de respaldantes que les 

fueron autorizados, en el estado en el que se encontraban, en blanco inclusive. 

3. El informe resulta necesario además, porque en la resolución antes

mencionada, se reiteró además al delegado del Movimiento Auténtico Salvadoreño 

(MAS) en organización, que en caso de no cumplirse con lo ordenado por este Tribunal, 

se informaría lo concerniente a la Fiscalía Electoral, para que ejerza sus competencias 

legales si lo estima procedente. 

Por tanto, con base en el análisis del escrito presentado, lo expresado en los 

considerandos anteriores y lo establecido en los artículos 208 inciso 4º de la 

Constitución de la República, 2Iiteral b, 3, 7, 11 incisos tercero y quinto, y 14 de la Ley 

de Partidos Políticos de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente la petición del licenciado 

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

en organización, de que este Tribunal se declare incompetente en este proceso y de 

que se remita el expediente al Tribunal que se considere competente. 

El fundamento de la improcedente radica en que la inscripción de partidos 

políticos es una competencia atribuida al Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de 
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máxima autoridad en materia electoral; por lo que, sus actuaciones no pueden ser 

revisadas por otro Tribunal; lo que conlleva a que las decisiones en este tipo de 

procesos produzcan efectos de cosa juzgada y no puedan ser revisadas por ninguna 

otra autoridad más que por la Sala de lo Constitución en los términos del artículo 208 

inciso cuarto de la Constitución de la República. 

2. Instrúyase al Secretario General Interino para que informe si el licenciado 

, en carácter de delegado especial del Movimiento Auténtico 

Salvadoreño (MAS) en organización, dio cumplimiento o no a lo ordenado por este 

Tribunal, en la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el 

sentido de presentar a esa Secretaría, dentro del plazo que le fue conferido, todos los 

libros para recolección de firmas y huellas que les fueron autorizados, en el estado en el 

que se encontraban, en blanco inclusive. 

3. Notifíquese.
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