
Peticionaria:  
Asunto: Hechos relacionados con elecciones internas del partido político Nuevas Ideas. 
Elecciones 2021 
Decisión: Improcedencia 

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

julio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las nueve horas del veintinueve de septiembre 

de dos mil veinte, firmado por la ciudadana

A partir del escrito presentado, este Tribunal formula las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido del escrito presentado 

En síntesis, la peticionaria, luego de exponer determinados hechos relacionados con 

el proceso de elecciones internas del partido político Nuevas Ideas para elegir 

precandidaturas en el contexto del proceso eleccionario que se llevó a cabo el veintiocho de 

febrero de dos mil veintidós, planteó su renw1cia irrevocable al "cargo de síndica" , electa 

en el referido proceso interno, para el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate. 

11. Cumplimiento de requisitos mínimos de la petición como condición para 

acceder a la jurisdicción electoral 

1. El derecho de acceso a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de 

derechos fundamentales no exime a los peticionarios de la responsabilidad de cumplir con 

los requisitos mínimos de forma y contenido establecidos por la normativa aplicable para 

que su petición sea admitida a trámite [Cfr. Sala de lo Constitucional: Amparo 191-2015, 

resolución de improcedencia de 29 de abri l de 2015, considerando Ill]. 

2. Las peticiones dirigidas al Tribunal Supremo Electoral deben cumplir con 

requisitos mínimos para que puedan ser analizadas a fin de resolver lo procedente. 

3. Dentro de esos requisitos mínimos, entre otros, se encuentra la indicación por 

parte del peticionario del derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica concreta 

que se pretende ejercer ante este Tribunal o que pretende que se declare, constituya o 

incorpore a su esfera jurídica. [Sala de lo Constitucional: Amparo 78-20 11 , sentencia de 15 de 

julio de 201 1; Amparo 80-2011 , resolución de inadmisibilidad de 26 de julio de 20 11, entre otros]. 

111. Análisis de la petición y Decisión 
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1. Del análisis de la petición se concluye que no cumple con los requisitos mínimos 

para su admisión a fin de que este Tribunal pueda ejercer su competencia subsidiaria [art. 

30 inciso 2° de la Ley de Partidos Políticos - LPP-] para resolver las controversias 

relacionadas con los asuntos internos de los paiiidos políticos [ art. 29 LPP], así como, para 

conocer de las denuncias e impugnaciones que los miembros interpongan sobre los 

acuerdos y decisiones partidarias cuando sean contrarias a la Constitución de la República, 

las leyes, los estatutos partidarios, o atentatorias a sus derechos [art. 36.e LPP]. 

2. Lo anterior es así, porque en los hechos planteados no se logra acreditar, de forma 

preliminar, que se hayan agotado los mecanismos internos establecido por los Estatutos 

Partidarios para resolver la controversia. 

3. Tampoco aduce, mínimamente, situaciones fácticas (hechos) o jurídicas que 

permitan establecer que los mecanismos internos antes mencionados no resultan idóneos 

para resolver los hechos planteados; o porqué optó por no agotarlos. 

4. Las consideraciones anteriores son suficientes para rechazar la petición 

presentada, ya que no se ha cumplido con la condición o requisito de procesabilidad 

establecido por el artículo 30 inciso 2° LPP, a fin de que este Tribunal pueda conocer sobre 

un asunto que, en principio, debe ser resuelto por las instancias pai·tidarias competentes, 

pues en definitiva, lo que la peticionaria planteaba es su renuncia irrevocable a una 

precandidatura resultante de un proceso eleccionario interno de un partido político sin que, 

además, determinara claramente cuál era el derecho subjetivo, interés legítimo o situación 

jurídica concreto pretendía ejercer ante este Tribunal o que pretendía que se declarara, 

constituyera o incorporai·a a su esfera jurídica por parte de esta autoridad. 

5. En consecuencia, la petición deviene en improcedente. 

IV. Aclaraciones respecto del momento en el que se emite la presente 

resolución 

1. De acuerdo con los principios electorales de calendarización y preclusión el 

proceso electoral supone el desarrollo de una serie de etapas y procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales que culminan con la declaratoria de los candidatos 

electos según la voluntad de los electores manifestada en el evento electoral 

correspondiente. 
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2. Esta dinámica supone la preclusión de cada procedimiento para dar paso al 

siguiente, los cuales, deben desarrollarse según lo prescrito por la Constitución, la ley y lo 

planificado en el calendario electoral aprobado por el Tribunal; por lo que, de no llevarse a 

cabo el cierre en cada etapa del proceso electoral, realizándose para ello todas las 

actividades administrativas y jurisdiccionales necesarias, podría producirse un desajuste en 

la programación y planificación establecida en el calendario electoral conforme a los plazos 

señalados en el Código Electoral, lo que pudiese derivar, en un atraso en la concreción de la 

voluntad del electorado respecto del evento electoral llevado a cabo y la correspondiente 

toma de posesión de los funcionarios electos. 

3. En ese sentido, debe considerarse que la petición objeto de esta decisión fue 

planteada en el contexto del desarrollo del proceso eleccionario de diputados a la Asamblea 

Legislativa, PARLACEN y miembros de Concejos Municipales que culminó con el evento 

electoral del 28 de febrero de 2021. 

4. Lo anterior significa que durante ese proceso la actividad institucional de este 

Tribunal estuvo enfocada principalmente en realizar aquellas acciones prescritas por la ley 

y por el Calendario Electoral para efectos de poder llevar a cabo el evento electoral en la 

fecha programada y como consecuencia de ello que los funcionarios electos pudieran 

iniciar sus funciones dentro de los plazos constitucionales y legales previstos. 

5. En ese sentido, es pertinente aclarar que las situaciones fácticas y jurídicas 

condicionaron a este Tribunal para emitir hasta este momento la presente resolución, 

debiéndose considerar en el presente caso, además, primero, que el reconocimiento de la 

existencia del exceso en un plazo de naturaleza legal no implica automáticamente la 

vulneración a un derecho constitucional [Sala de lo Constitucional: Habeas corpus 124-

2007, sentencia de 17 de marzo de 2010]; y, segundo, que la dilación para resolver la 

petición - provocada por las situaciones fácticas y jurídicas antes descritas- no podría 

haberle generado a la peticionaria ninguna alteración sustancial en el ejercicio de su 

derecho de acceso a la jurisdicción electoral respecto de la decisión finalmente emitida por 

esta autoridad, pues como se constató del examen realizado, el escrito y la petición no 

cumplían con los requisitos mínimos para su admisión a trámite. 

V. Alcance de la decisión del Tribunal Supremo Electoral en el presente caso 

3 

VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP



1. El Tribunal estima pertinente aclarar, que la decisión del presente caso constituye 

el resultado del análisis de la pretensión de la peticionaria ajustado al caso concreto, de 

acuerdo con los parámetros legales y jurisprudenciales mencionados en la presente 

resolución conforme a las competencias constitucionales del Tribunal Supremo Electoral 

como máxima autoridad en materia electoral [art. 208 inciso 4° de la Constitución de la 

República]. 

2. En ese sentido, el rechazo del presente caso en modo alguno significa una 

valoración o calificación del Tribunal sobre la relevancia jurídica de los hechos alegados 

por la peticionaria fuera del ámbito estricta y propiamente electoral. 

Por tanto, con fundamento en los considerandos expuestos en la presente 

resolución y de conformidad con los artículos 72 inciso 3º, 208 inciso 4º de la Constitución 

de la República, 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 3, 29, 30 inciso 

2°, 36 y 85 de la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal RESUELVE: 

1. Declárese improcedente la petición presentada por la ciudadana  

 

El fundamento de la improcedencia radica en que la pretensión planteada, primero, 

no cumplió con la condición o requisito de procesabilidad establecido por el artículo 30 

inciso 2° LPP, a fin de que este Tribunal pudiera conocer sobre el asunto; y, segundo, no se 

estableció claramente cuál era el derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica 

concreto que pretendía ejercerse ante este Tribunal o que se declarara, constituyera o 

incorporara a la esfera jurídica de la peticionaria por parte de esta autoridad. 

2. Notifiquese la presente resolución a través del tablero del Tribunal en virtud de 

que no se indicó Jugar o medio técnico para recibir actos procesales de comuni ación. 
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