
IPP-06-2022 
Partido político: SOMOS en organización 
Asunto: Escrito para subsanar prevenciones sobre solicitud de autorización para desarrollar 
actividades de proselitismo 
Resolución: Autorización para desarrollar actividades de proselitismo con la finalidad de 
recolectar firmas y huellas de ciudadanos respaldantes 

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

cinco minutos del veinte de julio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las diez horas y cuarenta y ocho minutos del cinco de 

julio de dos mil veintidós; suscrito por el de 

generales conocidas en este proceso; junto con documentación anexa. 

Por medio del escrito antes relacionado, el peticionario pretende subsanar las 

prevenciones que le fueron formuladas previamente. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal hace las consideraciones 

siguientes: 

l. Prevención 

Por medio de la resolución proveída el veintidós de junio de dos mil veintidós, este 

Tribunal formuló una serie de observaciones a la escritura de constitución del partido 

político SOMOS que fue presentada por el peticionario para efectos de solicitar la 

autorización para realizar actividades de proselitismo. 

11. Examen de la documentación presentada para efectos de determinar si se 

subsanó adecuadamente la prevención 

El Tribunal constata que se presentó el testimonio de la escritura pública de 

rectificación de la escritura pública de constitución del partido político SOMOS, a través de 

la cual, se subsanan las observaciones que fueron realizadas previamente sobre: i) la 

adecuada correlación de la enumeración de las disposiciones de los Estatutos; ii) la 

autoridad partidaria que designará o nombrará a los miembros que ocuparán los cargos de: 

Secretario Nacional de Desarrollo Humano; Secretario Nacional de Desarrollo Económico 

Secretario Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Comisión; y que 
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los Estatutos; iv) el organismo partidario que tendrá la competencia para nombrar o 

designar a los miembros que integrarán los Sectores de Desarrollo Departamental y 

Municipal, así como el periodo de funciones por el cual se ejercerán esos cargos partidarios 

según la regulación del art. 37 de los Estatutos; v) la notificación del nuevo plazo para 

realizar la elección correspondiente que debe ser hecha por el Directorio Nacional en la 

configuración del procedimiento establecido en los arts. 62 y 81 de los Estatutos; vi) la 

competencia para conocer del recmso de apelación regulado en el art. 99 de los Estatutos; 

y, vii) la regulación del mecanismo idóneo para para resolver las controversias relacionadas 

con los asuntos internos del partido. 

111. Decisión 

En consecuencia, habiéndose subsanado las prevenciones, deberá autorizarse las 

actividades de proselitismo al solicitante, extender las credenciales respectivas a los 

delegados especiales del partido político en organización; y devolverle los libros 

presentados con su respectiva autorización para los efectos legales conespondientes. 

IV. Plazo para realizar las actividades de proselitismo 

1. El Tribunal estima pertinente reiterar al solicitante que, de conformidad con el 

artículo 1 O inciso 1 º de la Ley de Partidos Políticos, la campaña de proselitismo concluirá 

en el término de noventa días hábiles contados a partir de la notificación de esta 

resolución y la entrega de los libros debidamente autorizados. 

2. Concluido este plazo, deberán de presentarse a la Secretaría General todos los 

libros autorizados, en el estado en el que se encuentren, en blanco inclusive, dentro de los 

tres días siguientes, para el examen de las firmas y huellas, acompañados de la ficha y de la 

copia legible del documento único de identidad vigente de cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas respaldantes. 

Por tanto, con base en las consideraciones antes expresadas y con base en los 

artículos 208 de la Constitución de la República; 3, 6, 7, 12, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de 

Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Autorícese al solicitante el desarrollo de actividades de proselitismo, con el objeto 

de reunir el número requerido de firmas y huellas de ciudadanos y ciudadanas que 

respalden la inscripción del partido político SOMOS en organización. 
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2. Extiéndanse las credenciales correspondientes a los delegados especiales del 

partido político SOMOS en organización. 

3. Devuélvanse, debidamente autorizados para los efectos legales correspondientes, 

los libros presentados por el delegado especial del partido político SOMOS en 

organización; debiéndose dejar constancia de dicha entrega en el expediente. 

4. Notifiquese. 
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