
IPP-05-2021 
Segunda solicitud de autorización para desarrollar actividades de proselitismo 
Asunto: Recurso de revisión 
Partido político: Movimiento Auténtico Republicano (MAR) en organización 
Resolución: Revocatoria de decisión de inadmisibilidad 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas del diez de agosto 

de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las quince horas y siete minutos del dieciséis de 

junio de dos mil veintidós, firmado por el señor , 

 de generales conocidas en este 

proceso, a través del cual interponen recurso de revisión en contra de la resolución proveída 

en este proceso el nueve de junio de dos mil veintidós. 

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

l. Contenido del recurso 

1. En síntesis, los recurrentes expone que a las quince horas y cincuenta minutos del 

veintidós de diciembre de dos mil veintiuno se presentaron a la Secretaría de este Tribunal 

a fin de presentar la solicitud de autorización de actividades de proselitismo para recolectar 

la cantidad de firmas y huellas exigidas por la ley para la inscripción del Movimiento 

Auténtico Republicano (MAR) en organización. 

2. Afirman que en la Secretaría se les recibió el escrito con sus anexos incluyendo 

los libros; sin embargo, respecto de la copia en la cual les darían constancia de la entrega 

del escrito se les indicó que regresaran al día siguiente a retirarla, al parecer, por el hecho 

de que se cumpliría el horario de trabajo a las dieciséis horas. 

3. Agregan que el día siguiente, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se 

hicieron presente a la Secretaría y una empleada les entregó la copia del escrito de la 

solicitud en la que se había plasmado que fue recibido a las ocho horas y cinco minutos del 

veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. 

4. Señalan que mostraron su desacuerdo con esa situación ya que el escrito lo habían 

presentado el día anterior, por lo que solicitaron audiencia con el Secretario General, y 

posteriormente - mencionan- que se les indicó que ya había sido modificada la fecha y hora 

de recibido, entregándoles el escrito, en el cual se insertó una aclaración en el referido 

~ 
~ 

....-::;.::::;::~ 

escrito consistente en que habían dejado en depósito los libros. 
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5. Finalmente, mencionan que ante su inconformidad se les dijo que estaba claro 

que habían presentado la solicitud el día anterior y que así se pasaría a la dependencia y que 

era suficiente con la aclaración. 

6. Los recurrentes presentan como medio de prueba de sus alegaciones la copia del 

escrito presentado ante este Tribunal en la que consta la aclaración. 

7. Piden en concreto que se revoque la resolución que declaró inadmisible la 

solicitud de autorización de actividades de proselitismo a fin de que sea admitida. 

11. Juicio de admisibilidad 

1. Debe señalarse que el recurso de revisión regulado en el art. 9 del Reglamento de 

la Ley de Partidos Políticos 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 previstos 

en el art. 83 de la Ley de Partidos Políticos; así como la expresión en el escrito de todas las 

circunstancias, hechos o motivos en que se fundamenta el recurso. 

2. Asimismo, es posible sostener que si la finalidad de los medios de impugnación 

es -para el caso concreto- que el Tribunal reconsidere la decisión adoptada -objeto de 

impugnación-, el recurrente debe plantear los argumentos que demuestren que dicha 

decisión está fuera de la competencia funcional y de atribución de significados de las 

disposiciones jurídicas aplicables al caso concreto, que se basa en interpretaciones erróneas 

o que se fundamenta en argumentos o consideraciones fácticas o bien jurídicas del Tribunal 

que sean irrazonables. 

3. Al examinar el recurso presentado se concluye que cumple con los requisitos para 

proveer un pronunciamiento de fondo, por lo que a continuación se procederá a examinar 

los motivos alegados. 

111. Análisis de los motivos alegados en el recurso 

1. Básicamente, las alegaciones de los recurrentes tienen como fundamento el hecho 

de que presentaron la solicitud de autorización de actividades de proselitismo, 

documentación y los libros para registro de firmas y huellas de respaldantes el veintidós de 

diciembre de dos mil veintiuno, y como consecuencia de ello, afirman que la solicitud se 

presentó dentro del plazo de los treinta días calendario después de otorgada la escritura 

pública de constitución establecido por el art. 7 de la Ley de Partidos Políticos (LPP). 
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2. En la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós proveída en este proceso, 

se constató que la escritura de constitución del partido político Movimiento Auténtico 

Republicano (MAR) en organización fue otorgada a las diecisiete horas del veintidós de 

noviembre de dos mil veintiuno, según el testimonio de la misma que ha sido presentado 

por sus delegados. 

3. Por otra parte, se verificó que, según el acuse de recibido de la Secretaría 

General de este Tribunal que consta en el expediente, la solicitud de autorización para 

desarrollar actividades de proselitismo del partido Movimiento Auténtico Republicano 

(MAR) en organización en organización, fue presentada a las ocho horas y cinco minutos 

del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. 

4. A partir de lo anterior, se concluyó, que la solicitud de autorización para 

desarrollar actividades de proselitismo del partido Movimiento Auténtico Republicano 

(MAR) fue presentada treinta y un días calendario después de otorgada la escritura de 

constitución; y como consecuencia de ello, se declaró inadmisible por no cumplir con el 

requisito de haber sido presentada dentro del plazo previsto para ello. 

5. No obstante lo anterior, los recurrentes han presentado la fotocopia de la solicitud 

de proselitismo, donde consta el acuse de recibido de la Secretaría General, en la que se 

indica que "fueron dejados en depósito junto con anexos el día 22/12/202 1 a las 15:50". 

6. No puede perderse de vista que la presentación de la solicitud de proselitismo 

regulada en el art. 7 LPP constituye la concreción y el desarrollo de una posición jurídica 

fundamental, en este caso, del derecho fundamental de asociarse para constituir partidos 

políticos de acuerdo con la ley [art. 72 ordinal 2º Cn]. 

7. Por ello, ante la duda sobre la fecha en que formalmente fue presentada la 

solicitud, debe preferirse el resultado que garantice el ejercicio de la posición jurídica 

fundamental en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes; es 

decir, aquel que permita que los peticionarios puedan realizar las actividades de 

proselitismo. 

8. Es por esa razón, que en el presente caso, en aras de garantizar el ejercicio del 

derecho fundamental de los recurrentes de asociarse para constituir partidos políticos de 

acuerdo con la ley, resulta procedente declarar ha Jugar el recurso de revisión y revocar la 

resolución de las once horas del nueve de junio de dos mil veintidós por medio de la cual se 
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declaró la inadmisibilidad de la solicitud de autorización de actividades de proselitismo 

presentada por los delegados especiales del Movimiento Auténtico Republicano (MAR) en 

organización; y, como consecuencia de ello, deberá examinarse la referida solicitud y la 

documentación anexa, a fin de determinar si cumple o no con los requisitos para su 

admisión. 

9. En virtud de que por la declaratoria de inadmisibilidad se ordenó la devolución a 

los delegados especiales del partido político Movimiento Auténtico Republicano (MAR) en 

organización de los libros para el registro de firmas y huellas de ciudadanos respaldantes en 

el estado en que fueron presentados, es decir, sin autorización; los cuales fueron devueltos a 

sus delegados el dieciséis de junio de dos mil veintidós, según la esquela que consta en el 

expediente de este proceso; es preciso, para efectos de poder realizar el examen 

anteriormente mencionado, ordenar a sus delegados que los presenten dentro del plazo de 

tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones antes expresadas y con base en 

los artículos 208 de la Constitución de la República; 3 y 7 de la Ley de Partidos Políticos y 

9 del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Ha lugar el recurso de revisión presentado por los señores:  

en carácter de delegados especiales del partido político Movimiento Auténtico Republicano 

(MAR) en organización. 

2. Revóquese la resolución proveída en este proceso a las once horas del nueve de 

junio de dos mil veintidós, por medio de la cual, se declaró inadmisible fa solicitud de 

autorización para desarrollar actividades de proselitismo presentada por los señores:

en carácter de delegados especiales del partido político Movimiento Auténtico 

Republicano (MAR) en organización. 

3. Ordénese a los delegados especiales del Movimiento Auténtico Republicano 

(MAR) en organización que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del 

siguiente a la notificación de esta resolución, presenten los libros necesarios que deberán 

ser autorizados para el registro de firmas y huellas de ciudadanos y ciudadanas 

respaldantes; a fin de poder realizar el examen correspondiente para determinar si la 
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solicitud de autorización de actividades de proselitismo y documentación anexa cumple o 

no con los requisitos para su admisión. 

4. Notifiquese. 

) 
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