
IPP-06-2019 
Partido político: Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización 
Asunto: Informe de la Dirección de Registro Electoral sobre el examen de firmas y 
huell~s de resp~ldantes recolectados durante el plazo de proselitismo que fue 
ampliado de of1c10 por este Tribunal 
Decisión: i) Se aprueban los registros de firmas y huellas aceptados por la 
Dirección de Registro Electoral 

ii) Se informa a la autoridad competente sobre registros rechazados y 
no aceptados 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez horas del día 

cinco de septiembre de dos mil veintidós. 

Por recibido el informe presentado a las ocho horas y veintidós minutos del 

veinticinco de agosto de dos mil veintidós, firmado por la licenciada  

 en su carácter de Directora del Registro Electoral de esta institución; 

relativo al resultado del examen de firmas y huellas de respaldantes recolectados 

por el partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización 

durante el plazo de proselitismo que fue ampliado de oficio por este Tribunal. 

A partir del informe recibido, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l. Decisiones previas del Tribunal relacionadas con el objeto de la 

presente resolución 

1. Inicialmente, el delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña 

(FPS) en organización, afirmó, a través de la petición correspondiente, que 

presentaba 45 ,900 firmas y huellas de respaldantes, y solicitó que se ampliara por 

treinta días el plazo de proselitismo para efectos de poder completar el número de 

firmas exigidos por la ley; por lo que, en razón de lo anterior, por resolución de las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos del seis de enero de dos mil veintidós, este 

Tribunal, instruyó a la Dirección de Registro Electoral para que realizara el conteo 

contenían firmas y huellas de respaldantes; 
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respaldantes que hacían falta eran menores al diez por ciento de las cincuenta mil 

firmas exigidas por la ley, este Tribunal, por medio de la resolución emitida el tres 

de febrero de dos mil veintidós, con base en lo pedido por el delegado especial de 

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y de conformidad con lo establecido por 

los artículos 1 O y 11 de la Ley de Partidos Políticos, resolvió ampliar por treinta 

días hábiles el plazo para que se continuara con las actividades de proselitismo, a 

fin de recolectar el número de firmas exigidos por la ley. 

3. Posteriormente, el delegado especial de Fraternidad Patriota 

Salvadoreña (FPS) presentó ciento treinta y ocho libros con firmas y huellas de 

respaldante, por lo que, por medio de la resolución de las once horas y cuarenta 

minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, se ordenó la revisión y verificación 

de huellas y firmas del total de libros presentados y se instruyó a la Secretaría 

General y a la Dirección de Registro Electoral para que realizaran las acciones 

correspondientes para ese cometido. 

4. Por resolución de las doce horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de 

julio de dos mil veintidós se dio por recibido el informe de la Directora del Registro 

Electoral sobre el proceso de verificación de firmas y huellas y se determinó que 

fueron aceptados 49,332 registros del total de firmas y huellas presentadas por el 

partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización; de 

manera que le hacían falta 668 registros para poder alcanzar el número mínimo de 

50,000 establecido por el art. 13 literal b. para poder autorizar su inscripción. 

5. En ese sentido, en la mencionada resolución, se determinó el 

cumplimiento del 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, y así se decidió. En consecuencia 
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se devolvieron al delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) 

sesenta libros debidamente autorizados para que procediera a la recolección de 

firmas en el referido plazo. 

6. Por resolución de diez de agosto de dos mil veintidós se ordenó que se 

realizara el proceso de revisión y verificación de los sesenta libros presentados por 
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el delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) que contenían las 

firmas y huellas recolectadas durante el plazo de proselitismo que fue ampliado de 

oficio por este Tribunal. El resultado de ese proceso está contenido en el informe 

relacionado al inicio de esta resolución. 

11. Finalización de las actividades de proselitismo 

1. La Ley de Partidos Políticos establece la competencia para que el 

Tribunal Supremo Electoral autorice a los partidos políticos en organización para 

que desarrollen actividades de proselitismo, con el objeto de reunir el número 

requerido de firmas y huellas de ciudadanos y ciudadanas que respalden su 

inscripción [art. 7 LPP]. 

2. En consonancia con lo anterior, una vez que los partidos políticos 

presentan las firmas y huellas recolectadas dentro del plazo conferido para ello, el 

Tribunal ordena su examen con la finalidad de aprobar aquellos que sean válidos, 

pues uno de los requisitos de la solicitud de inscripción , es que debe ser 

acompañada del respaldo de ciudadanos y ciudadanas capaces, que se 

encuentren en el goce de sus derechos políticos, en número no menor de 

cincuenta mil que respalden la solicitud de inscripción del partido en organización 

acompañada de la ficha y de la copia legible del documento único de identidad 

vigente de cada uno de ellos [art. 13 literal b LPP]. 

111. Análisis y Decisión 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 O de la Ley de Partidos Políticos 

(LPP) y el contenido de los informes de la Directora del Registro Electoral, el 

Tribunal constata los siguientes hechos relacionados con las firmas y huellas de 

respaldantes presentados por el partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña 

(FPS) en organización: 

a. El primer proceso de verificación de firmas y huellas realizado por la 

Dirección de Registro Electoral, según la resolución proveída el veinte de julio de 

dos mil veintidós en este proceso, reveló el siguiente resultado: 

Registros procesados 66,450 

Registros no procesados 2,709 
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Registros rechazados 9,309 

Registros aceptados 49,332 

Registros en consulta o 
Registros no aceptados 5, 100 

b. El informe de la Directora del Registro Electoral, relacionado al inicio de 

esta resolución, revela el siguiente resultado obtenido en el proceso de examen de 

firmas y huellas recolectadas por el partido político Fraternidad Patriota 

Salvadoreña (FPS) en organización durante el plazo de proselitismo que fue 

ampliado de oficio por este Tribunal: 

Registros procesados 3,000 

Registros no procesados 1,315 

Registros rechazados 17 

Registros aceptados 1,377 

Registros en consulta o 
Registros no aceptados 291 

2. En consecuencia, la sumatoria de los 49,332 registros aceptados del 

primer proceso de revisión y verificación más los 1,377 registros aceptados del 

segundo examen de revisión y verificación proporciona el total de 50,709 registros 

aceptados. 

3. Por lo que es procedente aprobarlos, a fin de que pueda continuarse con 

el proceso correspondiente. 

4. Junto con la notificación de esta resolución, deberá entregársele al 

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

una copia simple de los informes del examen de firmas y huellas para que tenga 

conocimiento de los mismos. 

IV. Informe a la autoridad competente 

1. El art. 1 O LPP establece que si el Tribunal encontrare diferencias entre 

las firmas o las huellas presentadas, con los registros, no se interrumpirá el 
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proceso de inscripción del partido político en organización. El Tribunal no tomará 

en cuenta dichas firmas y huellas para totalizar el número requerido para la 

inscripción, y además, deberá informar a las autoridades competentes. 

2. En consecuencia, dado que en los informes presentados por la Directora 

del Registro Electoral se menciona registros que fueron rechazados y registros 

que no fueron aceptados; deberá informarse esa situación a la Fiscalía General de 

la República para que, conforme a las competencias constitucionales y legales 

que le han sido conferidas, determine lo procedente. 

3. Asimismo, deberá informársele que tres de los libros autorizados por este 

Tribunal para la recolección de firmas y huellas no fueron devueltos por el 

peticionario. 

4. En consonancia con lo anterior deberá instruirse a la Secretaría General 

para que, en conjunto con la Dirección del Registro Electoral, coordinen las 

acciones necesarias para efectos de remitir a la Fiscalía General de la República 

una copia certificada de los informes anteriormente relacionados y certificación de 

los registros que fueron rechazados y de los que no fueron aceptados. 

Por tanto, con base en las anteriores consideraciones y lo dispuesto en los 

artículos 72 , 208 inciso inciso 4 º de la Constitución de la República, 1, 3, 7 , 1 O, 11 , 

13, 14 de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Apruébese la cantidad de cincuenta mil setecientos nueve (50,709) 

registros de ciudadanos y ciudadanas respaldantes presentados por el partido 

político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización. 

2. Infórmese a Ja Fiscalía General de la República que en el proceso de 

examen de firmas y huellas de ciudadanos y ciudadanas respaldantes del partido 

político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización se determinaron 

registros que fueron rechazados y registros que no fueron aceptados; a fin de que, 

conforme a las competencias constitucionales y legales que le han sido 

conferidas, determine lo procedente. 

3. Infórmese a Ja Fiscalía General de la República que tres de los libros 

autorizados por este Tribunal al partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña 
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(FPS) en organización para la recolección de firmas y huellas de respaldantes no 

fueron devueltos por el peticionario. 

4. Instrúyase a la Secretaria General para que, en conjunto con la Dirección 

del Registro Electoral, coordine las acciones necesarias a fin de remitir una copia 

certificada de los informes del examen de firmas y huellas de respaldantes del 

partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización y 

certificación de los registros que fueron rechazados y de los que no fueron 

aceptados. 

5. Notifíquese la presente resolución al delegado especial del partido 

político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización, junto con una 

copia simple de los informes presentados por la Directora del Registro Electoral 

relacionados con el resultado del proceso de verificación de firmas y huellas, a fin 

de continuar con el proceso correspondiente. 
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