
IPP-06-2019 
Examen de firmas y huellas de respaldantes 
Partido político: Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización 
Asunto: Informe sobre el resultado del examen de firmas y huellas de respaldantes 
Decisión: Se ordena de oficio la ampliación del plazo para la revisión de firmas y huellas 

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

minutos del veinte de julio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las nueve horas y seis minutos del dieciséis de mayo 

de dos mil veintidós, firmado por el señor  de generales conocidas en 

este proceso; junto con sesenta (60) libros según el acuse de recibido de la Secretaría General. 

Por recibido el informe suscrito por la licenciada Directora del 

Registro Electoral de esta institución, relativo al repo1te final del examen de firmas y huellas de 

respaldantes presentados por el partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en 

organización. 

l. Decisión previa del Tribunal 

Por medio de la resolución emitida en este proceso a las once horas y cuarenta minutos 

del doce de mayo de dos mil veintidós, entre otras situaciones: i) se ordenó la revisión y 

verificación de huellas y firmas del total de libros para registro de firmas y huellas de ciudadanos 

respaldantes presentados por el delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en 

organización; ii) se instruyó a la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral 

que una vez finalizado el procedimiento de revisión y verificación de firmas y huellas, remitiera a 

la Secretaría General el informe sobre el resultado dentro del plazo indicado en el inciso 2° del 

artículo 1 O de la Ley de Partidos Políticos; y, iii) se ordenó al licenciado 

, en carácter de delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en 

organización que procediera a justificar, mediante documentación idónea y pertinente, la causa0 

motivo por el cual no se devolvieron los sesenta y tres libros que hacían falta para completar 1 

doscientos un libros que les fueron entregados debidamente autorizados; o informara si puso e 

conocimiento de las autoridades competentes dicho extravío. 

11. Contenido del escrito 

A través del escrito presentado, el delegado especial de FPS en organización menciona 

VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP



------ -

dificultad que tuvieron fue debido a la entrada en vigencia del régimen de excepción el veintisiete 

de marzo de dos mil veintidós. Aclara que, en el transcurso del periodo comprendido entre el uno 

de abril - fecha en que presentó ante este Tribunal los libros con fi rmas y huellas de respaldantes

y el día en que se presentó el escrito objeto de esta petición, lograron recuperar la cantidad de 

sesenta libros sin firmas ni huellas, los cuales - afirma- se entregaron a la Secretaría General j unto 

con el escrito; siendo imposible la recuperación del resto. 

111. Contenido del informe de la Directora del Registro Electoral 

El informe revela el siguiente resultado obtenido en el proceso de examen de firmas y 

huellas: 

Registros procesados 66,450 

Registros no procesados 2,709 

Registros rechazados 9,309 

Registros aceptados 49,332 

Registros en consulta o 
Registros no aceptados 5,100 

IV. Ampliación de oficio del plazo para revisión de firmas y huellas 

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

inciso segundo del art. 1 O 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 
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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 firmas 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 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 respaldan/es 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 
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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 art. 11 LPP constituye el desarrollo de una posición jurídica 

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

fundamental de asociarse para constituir partidos polfticos de acuerdo con la ley [art. 72 ordinal 

2° Cn] en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes. 

V. Decisión 

1. En el presente proceso, en vista de que el delegado especial de Fraternidad Patriota 

Salvadoreña (FPS) en organización solicitó que se le concediera una ampliación del plazo para 

actividades de proselitismo con el objetivo de completar el número de registros exigidos por la 

ley para lograr su inscripción; y, habiéndose constatado, a través del infom1e del conteo 

preliminar remitido en ese momento por la Directora del Registro E lectoral, que el referido 

instituto político en organización presentó 45,896 folios completos, de manera que, los 

respaldantes que hacían falta eran menores al diez por ciento de lo exigido [cincuenta mil] ; este 

Tribunal por medio de la resolución emitida el tres de febrero de dos mil veintidós, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 1 O y 11 de la Ley de Partidos Políticos, dispuso 

ampliar por treinta días hábiles el plazo para actividades de proselitismo. 

2. No obstante ello, después de haber realizado el examen de firmas y huellas de 

respaldantes, se constata a través del reporte final presentado por la Directora del Registro 

Electoral de esta institución, que fueron aceptados 49,332 registros del total de firmas y huellas 

presentadas por el partido político FPS en organización; de manera que le hacen falta 668 

registros para poder alcanzar el número mínimo de 50,000 establecido por el art. 13 literal b. para 

poder autorizar su inscripción. 

3. Se cumple entonces en este caso, el supuesto de hecho establecido por el art. 11 inciso 

primero LPP según el cual este Tribunal puede ampliar de oficio hasta por treinta días el plazo 

establecido en el inciso segundo del art. 1 O LPP cuando cumplidos los requisitos de las firmas y 

huellas se constate que faltaren. 
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4. Es procedente entonces ampliar el plazo por treinta días hábiles para que el partido 

político FPS en organización pueda completar las firmas y huellas de respaldantes que le hacen 

falta. 

5. Para ello, en vista de que el delegado especial de FPS en organización presentó 60 

libros sin utilizar, los cuales, ya están autorizados, se instruirá a la Secretaría General para que, 

de conformidad con el inciso segundo del art. 11 LPP, los devuelva al delegado especial para que 

pueda completar las firmas y huellas que hacen fa lta. 

6. Deberá aclararse además al delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña 

(FPS) en organización: i) que el plazo para recolectar las firmas y huellas que le hacen falta 

comenzará a computarse a paiiir del día en que se le entreguen los libros por parte de la 

Secretaría General; y, ii) que deberá presentar al final del plazo respectivo los 60 libros, en el 

estado en que se encuentre, a fin de poder ordenar el correspondiente examen. 

Por tanto, con base en lo expuesto y de conformidad con los artículos 72 ordinal 2°, 208 

inciso 4º de la Constitución de la República; 3 y 1 O de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal 

RESUELVE: 

l. Amplíese de oficio por treinta días hábiles el plazo establecido en el inciso segundo del 

artículo 1 O de la Ley de Partidos Políticos, a fin de que el instituto político Fraternidad Patriota 

Salvadoreña (FPS) en organización, pueda realizar las actividades de proselitismo para completar 

el número de firmas y huellas de respaldantes que le hacen falta para alcanzar el mínimo exigido 

por la ley. 

2. Instrúyase a la Secretaría General para que devuelva al Delegado Especial de 

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización, los 60 libros que fueron autorizados y 

que no se utilizaron para recolectar firmas y huellas, a fin de que pueda completar el número de 

registros de respaldantes que la ley requiere para la inscripción del referido instituto político en 

organización; debiéndose dejar constancia en el expediente de esa actuación procesal. 

3. Aclárese al delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en 

organización: i) que el plazo para recolectar las firmas y huellas que le hacen falta comenzará a 

computarse a partir del día en que se le entreguen los libros por parte de la Secretaría General; y, 

ii) que deberá devolver al final del plazo respectivo los 60 libros, en el estado en que se 

encuentre, a fin de poder ordenar el correspondiente examen. 
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---------------

4. Notifiquese la presente resolución al partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña 

(FPS) en organización. 

Q:::- ·1 . 
( K 17J 
_/ J J . ¡----. 7 
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