
Peticionario: Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) 
Asunto: Solicitud de que no se autorice al movimiento Un Nuevo El Salvador el uso de sus 
siglas 
Decisión: Aclaración 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cinco minutos 

del diez de julio de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las nueve horas y siete minutos del siete de julio 

de dos mil veintidós, firmado por el ingeniero  en 

carácter de Presidente de la Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). 

l. Contenido del escrito 

En síntesis, el peticionario solicita que este Tribunal no autorice al movimiento Un 

Nuevo El Salvador el uso de las siglas UNES, ya que son las utilizadas por la organización 

que representa, a fin de que no se perjudique la imagen y el trabajo institucional que 

realizan como asociación en favor del ambiente. 

11. Derecho de petición establecido en el art. 18 de la Constitución de la 

República 

1. El ejercicio del derecho de petición establecido en el art. 18 Cn. comprende la 

posibilidad de toda persona de realizar una solicitud a este Tribunal relacionada con «un 

derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y que, en esencia, 

pretende ejercer ante la autoridad» [ cf. Amparo de referencia 78-20 11, sentencia de 15-07-201 1; 

Amparo de referencia 80-2011, resolución de inadmisibilidad de 26-10-2011, entre otros], o bien, 

con «un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no 

es titular pero de la cual pretende su declaración, constitución o incorporación dentro de su P"lr
esfera jurídica mediante la petición realizada» [ cf. Amparo de referencia 78-201 1, sentencia de U U 
15-07-2011 ; Amparo de referencia 80-2011 , resolución de inadmisibil idad de 26-10-20 11 , entre 

otros] . 

2. Ante una petición presentada, este Tribunal debe responder en forma congruente 

y conforme a sus competencias [arts. 86 inciso 2°, 204 inciso 4° Cn y 64.a.v del Código 

Electoral] y comunicar la respuesta al peticionario dentro del tiempo razonable, si no 

existe plazo previsto para ello. 

3. Lo anterior no implica que la respuesta debe ser favorable a lo pedido, 

congruente con lo solicitado y conforme con las competencias de este Tribunal. 
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111. Análisis y decisión 

1. Es preciso señalar que este Tribunal previamente examinó la solicitud de 

autorización de actividades de proselitismo que fue presentada por el partido político Un 

Nuevo El Salvador en organización y en la resolución pertinente señaló lo siguiente: 

«El art. 8 literal c LPP establece que en relación a la denominación, colores, 

símbolo, siglas y lema partidario, se prohíbe el uso de nombre de personas naturales o 

jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos a nombres de instituciones o personas, o que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

En ese sentido, este Tribunal ha podido constatar que según el Acuerdo número 

0063 de 8 de marzo de 2013 emitido por el Ministro de Gobernación, publicado en el 

Diario Oficial número 59, tomo número 399 de 3 de abril de 2013, se acordó aprobar el 

cambio de denominación de la entidad Federación Unidad Ecológica Salvadoreña por el de 

Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña cuya abreviatura es UNES. 

Por ello, la abreviatura de la denominación UNES utilizada por el partido político 

Un Nuevo El Salvador en organización es similar a la abreviatura de la denominación de la 

Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña. 

En ese sentido, en la denominación UNES del partido en organización solicitante 

existiría una alusión al nombre de una institución que previamente fue constituida, por lo 

que, deberá modificarse ese elemento de la denominación a fin de dar cumplimiento al art. 

8 LPP». 

2. En ese sentido, en virtud de lo pedido y para efectos de garantizar el derecho de 

petición y respuesta es procedente aclararle al solicitante que este Tribunal para resolver la 

petición del partido político Un Nuevo El Salvador en organización tomará en cuenta lo que 

dispone el art. 8 letra c de la LPP 

Por tanto, con base en lo expuesto y de conformidad con los artículos 18 y 208 inciso 

4 ° de la Constitución de la República; artículos 3 y 8 de la Ley de Partidos Políticos; este 

Tribunal RESUELVE: 

1. Aclárese al ingeniero , en carácter de 

Presidente de la Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) que este Tribunal para 

resolver la petición del partido político Un Nuevo El Salvador en organización tomará en 

cuenta lo que dispone el art. 8 letra c de la LPP, que dice «En relación a la denominación, 
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colores, símbolos, siglas y lema partidario, se prohíbe el uso de: [ ... ] Nombre de personas 

naturales o jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos a nombres de instituciones o personas». 

2. Notifiquese. 
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