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DIARIO 

( INSTiTUCIONES Aít/:TON()MAS) 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

LA INFRASCRITA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Al señor director del Diario Oficial 
CERTIFICA la presente copia fotostática del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos, que consta en veintiocho folios, veintisiete frente y vuelto 
y el úlrimo frente. que literalmente dicen: 

ACUERDO No. 3 

EL ORGANISMO COLEGIADO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1) Que mediante Decreto Legislativo No. 307, del catorce de febrero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial No. 40, Tomo 398, del 
veintisiete de febrero de dos mil trece. se emitió la Ley de Partidos Políticos; 

Il) Que el Tribunal Supremo Electoral, es una institución del Estado a la que el articulo 208 de la Constitución reconoce como autoridad 
máxima en materia electoral; 

lll) Que dentro de las atribuciones y funciones del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra la potestad reglamentaria establecida en el artículo 
64 letra a) ix del Código Electoral y reconocida para efectos de la presente normativa eo el articulo 87 de la Ley de Partidos Políticos; y, 

IV) Que para facilitar el desarrollo y la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Políticos es necesario la emisión del 
Reglamento corresponruente. 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades legales, 

DECRETA el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PARTIDOS.POLÍTICOS. 

TÍTULOI. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULOI. 

NATURALEZA, OBJETO, SUJETOS Y DEFINICIONES. 

Naturaleza y objeto. 

Art. 1.- El presente Reglamento constituye una norma ejecutiva de desarrollo de la Ley de Partidos Políticos, que tiene como objeto facilitar y 
asegurar su aplicación. 

Sujetos. 

Arl. 2.- Estarán sujetos al cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, los empleados y funcionarios públicos del Tribunal 

Supremo Electoral . el Fiscal Electoral, los partidos políticos en organización y los existentes, representantes, delegados y afiliados de los mismos, así 
como cualquier persona natural o j u1í dica en su calidad de financista privado. 
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De.finición. 

Art. 3.- Para los efectos del artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos, se entenderá como proselitismo toda promoción visual, gráfica o fonética 

tendente al convencimiento de ciudadanos para respaldar a un partido político en organización, que no contravengan la Ley de Partidos Políticos, el 

Código Electoral, ni otra normativa que resulte aplicable. 

CAPÍTULO 11. 

PRINCIPIOS RECTORES. 

Principios rectores. 

Art. 4 .- El presente Reglamento tendrá como principios rectores en su interpretación y aplicación los principios democráticos de: Transparencia. 

tipicidad, proporcionalidad, promoción e inclusión de género, igualdad, legalidad y todos aquellos que resulten aplicables a la justicia electoral. 

CAPÍTULO ID. 

AUTORIDADES COMPETENTES . 

Tribunal Supremo Electoral . 

Art. 5.- El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, es la autoridad máxima en la aplicación de la Ley de Partidos Políticos y del 

presente Reglamento. 

Secretaría General. 

Art. 6.- La Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, tendrá las facultades contenidas en la Ley de Partidos Políticos, Código Electoral 

y este Reglamento, sin perjuicio de otras asignaciones que le encomiende el Tribunal Supre mo Electoral. 

TÍTULO U. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN, INSCRIPCIÓN, REGISTRO, COALICIONES, FUSIONES Y CANCELACIÓN DE 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

CAPÍTULO l. 

CONSTITUCIÓN. 

Capacidad para constituir o afiliarse a un partido político. 

Art. 7.- Todo ciudadano y ciudadana capaces de ejercer el sufragio, podrán asociarse libremente para constituir un pa11ido político, conforme a 

las disposiciones de la Constitución, la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento; para lo cual podrán acudir ame e l Tribunal Supremo Electoral a 

solicitar, ya sea de forma esc1ita o verbal, la información que les permita conocer los requisitos y procedimientos legalmente establecidos, así como 
los fonnatos de libros y fichas de respaldo. 

Art. 8.- Escritura pública de constitución. 

Los ciudadanos y ciudadanas en ejercicio de sus derechos políticos en un número no menor de cien, deberán manifescar en escritura pública su 

intención de crear un partido político. Los interesados se identificarán mediante ~u Documento Único de Identidad vigente y además presentarán su 

tarjeta de identificación tributaria. 
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En la escritura pública se deberá relacionar los siguientes requisitos: 

a. Su visión, ideario, principios y objetivos. 

b. Protesta solemne de sus in1egran1es de desa1rnllar sus actividades conforme a la Constitución y demás leyes aplicables. 

c. Nombre, apellido. edad, sexo, profesión u oficio, número del documento único de identidad y número de identificación triburaria de cada 

uno de los otorganres. 

d. La relación de los organismos de dirección y de los miembros que los conforman. 

e. La denominación, descripción integral del símbolo partidario, colores y s i los tuviera, siglas y lema. 

f. El domicilio legal del partido. 

g. El estatuto. 

h. La designación de representante legal. 

i. La nómina de autoridades provisionales. 

Solicitud de proselitismo. 

Art. 9.- Dentro de los treinta días calendario siguientes al otorgamiento de la escritura a que se hace mención en el artículo precedente, los miembros 

de los órganos de dirección provisionales o los fundadores, por medio de los delegados designados, presentarán por escrito ante la Secretaría General 

del Tribunal, la solicitud para que se les autorice hacer proselitismo, a la cual adjuntarán la escritura pública de constitución, las muestras impresas de 

los emblemas adoptados por el partido en organización y los libros necesarios para el registro de sus respaldantes. 

,.,. " La présentación extemporánea de la s~licitud de proselitismo será motivo para que sea declarada su inadrnisibilidad y se ordenará el archivo de 

las diligencias. Dicha resolución adm itirá recurso de revisión. 

Plazo para resolver. 

Art. 10.- El Tribunal contará con diez días para resolver la solicitud formulada. Lapso durante el cual la admitirá, rechazará o prevendrá de manera 

razonada y puntual lo que considere atinente. 

El Tribunal admitirá la sol icitud si reuniere los requisitos que exige la Ley de Partidos Políticos. 

Si el Tribunal advirtiera alguna omisión o deficiencia en la petición o en Jos documentos presentados, prevendrá a los interesados que la corrijan 

o aclaren en el plazo de tres días. La falta de corrección o aclaración oportuna motivará el rechazo de la solicitud. 

Autorización de proselitismo y devolución de libros. 

Art. 11.- Autorizada la solicitud, los peticionarios estarán habilitados para realizar actividades de proselitismo por un plazo de noventa días, 

asimismo el Tribunal extenderá las credenciales a los delegados, que contendrári sus generales y el período de vigencia. También devolverá Jos libros 

presentados con su respectiva razón de apertura asentada en el primer folio, debidamente firmada y sellada por los miembros del Organismo Colegiado 

y de la Secretaría General. El sellado de los folios restantes se hará en coordinación con las autoridades del Partido Político en organización. 

En caso de necesitar más libros para la recolección de firmas, los delegados podrán solicitar la autorización de adicionales. 

Campaña de proselitismo. 

Art. 12.- La campaña de proselitismo deberá dirigirse a la búsqueda de respaldantes del partido político en organización, la cual deberá respetar 

el ordenamiento j urídico vigente, las buenas costumbres, la moral y orden público. 

En caso de contravenir lo djspuesto en el inciso anterior, cualquier ciudadano podrá avisar por escrito al Tribunal Supremo Electoral, debiendo 

expresar las razones que lo motivan. 

De iniciarse el procedimiento sancionatorio, se notificará a los delegados del partido político en organización, quienes contarán con tres días para 

pronunciarse al respecto. 

Transcurrido el plazo anterior, con la contestación de la audiencia o s in ella, el Tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes. 

En caso de no ser atendible Ja motivación que generó el procedimiento de oficio, el Tribunal resolverá declarando no ha Jugar los señalamientos 

y ordenará el archivo de las diligencias, la que será notificada a los delegados del partido político en organjzación. 
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Si et Tribunal resuelve que se está contraviniendo to dispuesto en ta ley. requerirá al panido político en organización que suspenda cales activi

dades dentro de un lapso máximo de 24 horas, bajo pena de ordenar la suspensión de las acti vidades de proselitismo. Tal resolución admitirá recurso 

de revisión. 

Plazo y firmas. 

Art. t 3.- Finalizado el plazo para realizar actividades de pro, elitismo. los responsables devolverán al Tribunal dentro de los tres días siguientes 

los libros con sus respectivas fichas y ta copia del Documento Único de Identidad vigente adherida o engrapada a su respectivo respaldo, a fin de dar 

inicio al procedimiento de verificación de firmas y huellas, según el caso conforme a disposiciones posteriores. 

Transcurrido el plazo sin que se hayan devuelco los libros autorizados o si la devolución ha sido parcial. se prevendrá al panido político en or

ganización para que cumpla con tal obligación en un lapso no mayor de tres días. La presentación extemporánea de libros motivará que los registros 

recolectados en tos mismos no sean considerados para su cómputo. 

Cierre de libros. 

Art. 14.- Una vez completados los libros de recolección de registros o vencido el plazo concedido por ta ley, deberá consignarse después del 

último registro, una razón de cierre firmada por uno de los delegados del partido político en organización, debiendo contener el nombre del instituto 

político que se pretende inscribir, el número de libro, número de folio5 utilizados. el número de regi stros que contiene, tos anulados o corregidos, el 

lugar y fecha, así como cualquier aspecto que se considere relevante señalar. 

En caso de no poderse consignar la razón de cierre por falca de espacio o por otro motivo. ésta se hará en hoja aparte. 

Rechazo de solicitud de proselitismo. 

Art. 15.- Si concluidos los noventa días de autorización para actividades proselitistas y devueltos los libros de recolección de registros, se cons

tatare, del simple conteo, que los registros faltantes superan el diez por ciento de los requeridos legalmente, el Tribunal Supremo Electoral rechazará 

ta solicitud de proselitismo del partido político en organización. Dicha resolución admitirá recurso de revisión. 

Prórroga de proselitismo. 

Art. 16.- Si del simple conteo de firmas o huell;:s se constatare un faltante menor al diez por ciento de los respaldos exigidos por la ley, los 

interesados podrán solicitar al Tribunal una prórroga por un plazo de ha,ta treinta días para reanudar actividades de proselitismo. 

CAPÍTULOII 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE RESPALDANTES A PARTIDOS POLÍTICOS 

EN ORGANIZACIÓN. 

Acceso a los procesos de validación. 

Art. 17 .- Para garantizar la seguridad y tmnsparencia del procedimiento, solamente podrán tener acceso permanente al área de procesamiento de 

datos tas personas siguientes: 

a. Los magistrados propietarios y suplentes; 

b. El Registrador Electoral; 

c. El Fiscal Electoral; 

d . El Jefe del Depanamenco de Procesamiento de Datos de Registro Electoral; 

e. El Auditor de Sistemas; 

f. Et personal del Tribunal Supremo Electoral designado para realizar este procedimiento; 

g. Los observadores del Partido Político en Organización: 
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En adición, podrá tener acceso para labores de soporte infonnático el siguiente personal de la Unidad de ~ervicios Infonnáticos: 

a. El Jefe de la Unidad de Sistemas Informát icos; 

b. El Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Unidad de Sistemas Informáticos; 

c . El analista de Sistemas Infonnáticos; y 

d . El Técnico de Comunicaciones. 

De los observadores designados por los partidos políticos en or ganización y de sus obser vaciones. 

Art. 18.- El Tribunal Supremo Electoral autorizará a los partidos políticos en organización hasta seis observadores, de los que un máximo de dos 

podrán estar presentes al mismo tiempo durante el proceso de revisión y verificación de registros. 

En caso de comentarios u observaciones de los representantes de los partidos en organización, éstas deberán presentarse por escrito a la Dirección 

del Registro Electoral para su trámite. La Dirección del Registro Electoral, responderá por escrito en un tém1ino no mayor de veinticuatro horas a 

partir de que se produzca el reclamo y en todo caso, antes de culminar la etapa de revisión y verificación en la que éste se genere y de la entrega del 

infonne final al Organismo Colegiado. 

D urante todo el proceso de verificación los observadores designados, deberán respetar todas las nonnas y disposiciones internas establecidas por 

el Tribunal Supremo Electoral o la Dirección del Registro Electoral. En caso de inobservancia de las mismas e l Registrador Electoral puede requerir 

al observador su cumplimiento, y en caso de reincidir en este comportamiento el Registrador Electoral decidirá su inmediato retiro, dando cuenta a 

Organismo Colegiado de esta circunstancia . 

. ·.,." Sobre iriformes del proceso. 

Art. 19.- La Dirección del Registro Electoral mediante infonnes pre liminares de producción, generados de manera posterior a cada etapa, man

tendrá infonnado al Organismo Colegiado. Asimismo, deberá rendir infonne del estado del proceso de revisión y verificación, cuando le sea requerido 

por el Auditor <le Sistemas Informáticos, en virtud de sus funciones. 

Ningún trabajador de la institución está facultado o autorizado para entregar resultados preliminares o hacer comentarios dentro o fuera del 

Tribunal Supremo Electoral acerca del proceso de verificación de regis'tros de respaldantes de un partido político en organización. 

Todas las personas que estén involucradas en el proceso de revisión de firmas deben estar debidamente acreditas y fi rmar una declaración j urada 

en la cual se obligan a no divulgar, extraer infonnación o interrumpir el proceso de cualquier manera. 

Proceso de recepción y conteo. 

Art. 20.- Una vez que el partido político en organización haya entregado los libros de registros de respaldantes a la Secretaría General, ésta 

procederá a realizar un conteo simple de los folios utilizados de cad,a,l\bro, regi~trándolo en e l formulario correspondiente, e informará su resultado 

al Organismo Colegiado, quien ordenará, según el caso, su remisión mediante acta de entrega de la Secretaría General a la Dirección de Registro 

Electoral, para que sean procesados y 'se presenten fos informes correspondientes ·al Organismo Colegiado ·Y al Auditor de Sistemas Informáticos. El 

Tribunal deberá aprobar el modelo de los libros de registro que será .publicad9 en su sitio web. 

Revisión de folios de los libros de registro de r espaldaotes. 

Art. 2 1.- Recibidos los libros de registros, en cada uno se contabilizarán los fol ios utilizados, los faltantes, los dañados, los anulados por el partido 

en organización y los repetidos. 

Separación de los folios. 

Art. 22.- Se procederá a individualizar los folios tomando las precauc iones para mantener la integridad de los registros. Según el medio de suje

ción de las páginas se utilizará el método adecuado para eliminar goma, grapa, costuras, o cualquier tipo de elementos que impidan el proceso Huido 

de las hojas de papel. 

Se revisará el correlativo de las páginas y en caso que fal te alguna se pondrá una hoja con la leyenda "FALTANTE" y el número de página que 

le corresponde. En caso que se encuentren hojas fuera de secuencia, se ordenarán. 

Estas actividades se documentarán en la "Hoja de control de proceso de libro de registro de respaldantes" que llevará el Registro Electoral de 

conformidad con el modelo que deberá ser aprobado por el Tribunal. 
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Digitalización de los Libros. 

Art. 23.- Una vez preparados los libros, se digitalizarán verificando el número de folios que lo conforman de acuerdo a la "Hoja de control de 

proceso de libro de registro de respaldant~s". 

R esgua rdo de los libros de r egist r o de respaldantes digita lizados. 

Art: 24.- Los libros originales, una vez digitalizados, se almacenarán en bolsas de papel manila identificadas con el número de libro correspon

diente para ser resguardados por el Registro Electoral mientras dure el proceso, y podrán ser utilizados para su revisión en caso de ser necesario. 

Para cada proceso de inscripción de un partido político, el Organismo Colegiado designará al funcionario de la Dirección Jurisdiccional y de 

Procuración quien deberá acompañar el cierre y apertura de los sobres. en conjunto con el Registrador Electoral o el empleado que éste designe. 

Captura y revisión de registros. 

Art. 25.- La captura de datos y el proceso de revisión y verificación de registros, se realizará con la imagen escaneada de la hoja obtenida de los 

libros de registro originales. Mediante el sistema informático instalado se capturará la información de los libros, los resultados de las evaluaciones de 

los datos de respaldarites y las referencias personales de quienes realicen el proceso con la fecha y hora de su ejecución. 

Para el proceso de revisión y verificación de los registros de respaldantes al partido político en organización, se tomará como base los registros 

existentes de la última actualización del Registro Electoral, y se procederá de Ja siguiente manera: 

a. <;:aptura electrónicamente del libro y la hoja del registro de respaldante en proceso. 

b. ·· Captura del número del Documento Único de Identidad. 

En caso que la hoja de registro de respaldantes no posea número de Documento Único de Identidad, se ingresará la información a la base 

de datos y se marcará asignándole el estado de "SIN DUI". 

c. Búsqueda en el Registro Electoral del número de Documento Único de Identidad. 

d. Verificación en la información desplegada los datos siguientes del ciudadano: Nombres, apellidos y número de Documento Único de 

Identidad. 

Identificación del ciudadano. 

Art. 26.- El operador procederá a verificar si existe concordancia entre los datos de la ficha de respaldo y la información del Registro Electorcil. 

Evaluada la correspondencia o no, se seleccionará una de las siguientes opciones: 

a. Datos iguales en el Registro Electoral; 

b. No existe el Documento Único de Identidad en el Registro Electoral; 

c. Errores en Datos (Documento Único de Identidad existe pero con datos de otro ciudadano o con nombres diferentes); 

d. Sin número de Documento Único de Identidad (La hoja de registro de afiliación no tiene número de Documento Único de Identidad); 

e. Ciudadano fallecido o excluido en el Registro Electoral. 

Si ~I númerd de Documento Único de Identidad no existe en el Registro Electoral, la información del ciudadano se ingresará a la base de datos 

y se marcará asignándole el estado de "NO EXISTE" (la segunda opción). 

Si el Docum-ento Único de Identidad existe y al mostrarse los datos del ciudadano; éstos no concuerdan, se ingresará la información del ciudadano 

detallada en los libros y se marcará asignándole el estado de "ERROR EN DATOS". 

Si el ciudadano está bajo el estado de excluido o fallecido los registros se marcarán automáticamente como tales. 

En los casos antes mencionados el proceso termina para esa hoja de registro de afiliado y se continúa con la siguiente. 

Se calificará ~orno registro de respaldantes válido sólo aquellos en los que el número de Documento Único de Identidad y los datos del ciudadano, 

se encuentran con.datos iguales en el Registro Electoral, se marcará "DATOS IGUALES EN EL REGISTRO", y éste pasa al proceso de revisión y 

verificación de firmas. 
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Revisión de las firmas o huellas. 

Art. 27.- Cuando el nombre del ciudadano sea igual o parecido a los del Registro Electoral, se someterá al proceso de verificación visual de la 

firma o huella estampada en los libros de respaldantes del partido político en organización, contra la información del Registro Electoral. 

El resultado de esta comparación se marcará, según sea el caso, con uno de los siguientes indicadores: 

a. Firmas concuerdan entre el libro y el Registro Electoral; 

b. · En el libro hay huella y en el Registro Electoral hay huella; 

c. En el libro hay firma y en el Registro Electoral hay huella; 

d. En libro no hay fi rma ni huella y en Registro Electoral hay firma; 

e . En libro no hay firma ni huella y en el Registro Electoral hay huella; 

f. Firmas diferentes entre el libro y el Registro Electoral; 

g. En el libro hay huella y en Registro Electoral hay firma; y, 

h. No existe imagen de firma o huella en el registro. 

En los Registros de respaldantes que no conste firma y contenga huella y cuyos datos coincidan con el Registro Electoral, se procede a verificar 

que exista el número de Documento Único de Identidad de la persona que firmó a ruego y sus nombres, por medio de la consulta al Registro Electo

ral. 

Los· datos del ciudadano que haya firmado a ruego se compararán y se marcarán bajo los siguientes conceptos: 

a. Datos iguales en el Registro Electoral ; 

b. No existe e l Documento Único de Identidad en el Registro Electoral; 

c. Sin número de Documento Único de Identidad (la hoja de registro de respaldantes no tiene número de Documento Único de Identidad); 

d. Errores en datos (Documento Único de Identidad existe pero con datos de otro ciudadano o con nombres diferentes); 

e. Ciudadano fallecido o excluido en el Registro Electoral. 

Si los datos son iguales (primera opción) se procederá a la verificación visual de la firma a ruego contra la firma estampada en el Registro Elec

toral. El objetivo de esta comparación es marcar la firma a ruego del registro de afiliado correspondiente, con una de las siguientes opciones: 

a. Firma a ruego concuerda con el Registro Electoral; 

b. Firma a ruego no concuerda con el Registro Electoral; 

c. Sin firma en el Registro Electoral; 

d. No existe imagen de firma o huella en el Registro Electoral. 

El proceso se repetirá hasta terminar con todas las hojas de afiliados. En el caso qúe el Registro de afiliados nó contenga firma a ruego se recha-

zará. 

En el caso de aquellos registros en los que no se tenga la imagen de la firma o la huella, dicha información se solicitará al Registro Nacional 

de las Personas Naturales para procesar nuevamente el registro. Este proceso se deberá realizar en un término de diez días hábiles; y ya sea que se 

obtenga o no respuesta por parte del Registro Nacional de las Personas Naturales, dichos casos se harán constar en e l informe respectivo al Organi~mo 

Colegiado, especificando su situación. 

Proceso de control de calidad. 

Art. 28.- Los pasos descritos en los dos numerales precedentes se repetirán nuevamente para todos los libros, asegurándose que en este nuevo 

proceso el operador sea diferente al que realizó la etapa de revisión. 

Al final de esta etapa, se deberá enviar el informe respectivo a Organismo Colegiado. 
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Resolución de inconsistencias. 

Art. 29.- Aquellos registros de respaldantes cuyos resultados hayan sido diferentes en las dos etapas precedentes de revisión y verificación de 

firmas se procesarán nuevamente bajo el mismo procedimiento por un operador dife rente al de las etapas anteriores. 

Al final de esta etapa. se deberá e nviar el informe respectivo a Organismo Colegiado haciendo del conocimiento los resultados del proceso de 

revisión y ve1ificación de Registros del Partido Político en Organización y el detalle de todos los casos especiales que se encuentren. 

El reporte se realizará en el formulario que deberá ser aprobado por el Tribunal. 

Consolidación de los resultados. 

Art. 30.- Una vez terminados los procesos de revisión, verificación y resolución se compararán Jos resultados obtenidos y se determinará el estado 

final de cada uno de Jos registros con base en la coincidencia de los resultados de las evaluaciones de dos de los tres procesos. 

Al final de esta etapa. se presentará el informe respectivo a Organismo Colegiado haciendo del conocimiento Jos resultados del proceso de revisión 

y verificación de registros del partido político en organización y el detalle de todos los casos especiales que se encuentren. 

El reporte se reali zará en el formulario que deberá ser aprobado por el T ribunal. 

Proceso de verificación de huellas. 

Art. 31.- Como un proceso complementario a la veri ficación de Ja identidad de los ciudadanos registrados. en el caso que se hayan realizado 

firmas a su ,ruego. el Organismo Colegiado ordenará la veri ficac ión de sus huellas. 

El 'Organismo Colegiado podrá ordenar la revisión de las huellas de los c iudadanos en aquellos casos que lo estime conveniente. 

E ntregas adicionales de libros y depuración de registros repetidos. 

Art. 32.- Si al fi nal izar el proceso de revisión y verificación de registros, el partido no cubriera la cantidad requeiida para ser inscri to y por este 

motivo efectuará una segunda entrega de libros con nuevos registros recolectados, se procederá a realizar el mismo proceso descrito. Sin embargo, al 

fi na lizar el nuevo proceso, se procederá a verificar l a~ fi rmas aprobadas y serán excluidos los registros que ya hayan sido aceptados durante e l primer 

proceso. 

Depuración de registros duplicados y reporte final. 

Art 33.- Con los resultados consolidados se procederá a identificar todos los registros repetidos (ciudadanos con hojas de registro múltiples) y 

se tomará en cuenta solamente uno de ellos. el más favorable para e l partido en organización. 

Ensamble de libros y devolución a Secretaría Gener al. 

Art. 34.- Una vez finalizado el proceso, se procederá a l retiro de los libros de las bolsas manila y se les colocarán grapas para formarlos de nuevo, 

los que serán devueltos a Secretaría General mediante el acta respectiva. 

Guía para la captura de datos. 

Art. 35.- Para una mejor captura y calidad de las huellas de afiliados, el Tribunal aprobará una '"Guía de captura de datos. firmas y huellas de 

afiliados de pa11idos en organización ... 

Plazo para examen de firmas y huellas. 

A11. J6.- Si presentados los libros después de conclui<.los los noventa días de autorización proselitista o los 1reinta días a que hace referencia 

el anículo precedente. según sea el caso y se verifica que el número de firmas son o superan las cincuenta mil, el Tribu11;1l Supremo Electoral con el 

infor.ne que la Secre taría General le remita. ordenará el examen de firmas y huellas de los respaldantes del partido político en organizaci<in. 

F.I Ttibunal contará con sesenta días para el examen de firmas y huellas. Si de éste resultare que ~e ha akanzado o superado el número establecido 

en la ley. 'C continuará con la fose de inscripción. 
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Prórroga de examen de firmas y huellas y de proselitismo. 

Art. 37 .- Si del examen de huellas y firmas se concluyera que existe un faltante de respaldantes al partido político en organización, el Tribunal 

Supremo Electoral de oficio prorrogará el plazo de proselitismo hasta por treinta días. 

Retención de libros. 

Art. 38.- Concedida cualquiera de las prórrogas de proselitismo, la Secretaría General devolverá a los delegados del partido político en organi

zación, únicamente los libros no agotados. debiendo hacer constar en acta la entrega y recepción, identificando plenamente cada uno de los libros. 

En caso de que los delegados del partido político en organización no retirasen Jos libros, o bien, habiéndolos retirado no los presentaren en 

tiempo o no alcanzaren el número de respaldantes que indica la ley, previo informe de la Secretaría General del Tribunal sobre tales circunstancias, 

sé resolverá declarando sin lugar la solicitud de proselitismo. Dicha resolución admitirá recurso de revisión ante el Tribunal. 

Expirada la prórroga concedida, los libros deberán ineludiblemente ser devueltos al Tribunal. 

Participación de delegados partidarios. 

Art. 39.- De conformidad con el inciso final del art. 10 Ley de Partidos Políticos, el partido político en organización podrá designar hasta dos 

delegados para presenciar el examen de firmas y huellas. 

Dichos delegados estarán habilitados para formular puntualmente sus inconformidades u observaciones, si las tuvieren, debidamente fundamen

tadas y por escrito al Director del Registro Electoral, quien se pronunciará al respecto en un plazo no mayor de tres días, lo cual será del conocimiento 

del Tribuna): · 

Consolidación de datos. 

Art. 40.- Concluido el examen, se procederá a consolidar Jos datos obtenidos de los libros de registro y de las fichas respectivas. 

Para tal efecto se levantará un acta que contenga el número de registros válidos y Jos rechazados. así como cualquier aspecto relevante acaecido 

durante el procedimiento que se consider~ oportuno consignar, Ja cual será firmada por el Director y el Jefe de Procesamiento de Datos del Registro 

Electoral, el Fiscal Electoral y Jos delegados partidarios, quienes en caso de alguna inconformidad u observación dejarán constancia y firma de ello. 

El acta en mención será remitida a Ja Secretaría General para que a su vez Ja haga del conocimiento del Organismo Colegiado. 

CAPÍTULO ID. 

INSCRIPCIÓN. 

Presentación y recepción de solicitud. 

Art. 41.- Superado y aprobado el número de firmas de afiliados requeridas por la Ley de Partidos Políticos, los representantes del partido político 

en organización estarán habilitados a presentar por escrito la solicitud de inscripción, quienes deberán firmarla y anexar los siguientes documentos 

establecidos en el art. 13 de Ja Ley de Partidos Políticos: 

ción. 

a. Testimonio de la escritura pública de constitución y una copia. 

b. Una relación de ciudadanos y ciudadanas capaces, que se encuentren en el goce de sus derechos políticos, en número no menor de cincuen

ta 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. Estos ciudadanos y ciudadanas no deberán pertenecer a otro partido político inscrito o en 

organización. 

c. Tres ejemplares del estatuto del partido. 

d. La designación de los representantes legales. titulares y suplentes, que se acreditan ante el Tribunal. 

e. El Tribunal publicará en su sitio web, e l formato general válido para el registro de las y los ciudadanos a los que se refiere el literal b) del 

presente artículo. 

La solicitud será presentada ante la Secretaría General, la que sin dilación alguna la remitirá al Organismo Colegiado. 

El Tribunal Supremo Electoral en un plazo no mayor de tres días. dictará la resolución que estime conveniente sobre la solicitud de inscrip-
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Prevención. 

Art. 42.- S i el Tribunal advirtiere alguna omisión, error o cualquier defecto en la solicitud o anexos, prevendrá a los solicitantes para que dentro 

de los tres días siguientes, cumplan con los señalamientos que al efecto se les formule. La falta de corrección o aclaración oportuna motivará la de

claratoria de improcedencia. De la resolución procederá recurso de revisión. 

Publicidad de la solicitud. 

Art. 43.- Cuando la solicitud cumpla los requisitos legales formales, el Tribunal resolverá el inicio de la etapa de inscripción, ordenando la 

publicación de la solicitud y de la resolución en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral. 

La resolución que se emita será notificada al solicitante, quien dentro de los cinco días siguientes, deberá publicar a su costa un resumen de la 

solicitud en un periódico de circulación nacional, que deberá contener: 

a. La denominación, colores y símbolo del partido; 

b. El nombre de sus fundadores y de los miembros de su máximo organismo de dirección; 

c. El nombre de sus representantes legales; 

d. La visión, ideario, principios y objetivos del partido en organización; y, 

e. La nómina de los ciudadanos y ciudadanas que respaldan la inscripción del partido. 

El resumen de la solicitud será elaborado por la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, tomando como insumo la documentación 

original presentada por los peticionarios y la nómina de respaldantes autorizada por el Organismo Colegiado, el que les será entregado en un medio 

de almacenamiento digital facilitado por ellos. 

Cumplida tal obligación, los interesados lo harán del conocimiento del Tribunal, adjuntando un ejemplar del periódico que contenga la publicación 

del resumen. 

Cuando el Tribunal advierta errores u omisiones en la publicación, ordenará que sean subsanadas en el plazo que estime razonable, a efecto que 

de inicio el período para presentar oposiciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Partidos Polít icos. 

Oposición a la inscripción. 

Art. 44.- Dentro de los cinco días posteriores a la publicación en el periódico nacional o su subsanación, según sea el caso, toda persona natural 

o jurídica que acredite un interés, podrá presentar por escrito ante la Secretaría General del Tribunal su oposición a la inscripción del partido político 

en organización, debiendo expresar las razones en que la fundamenta y el lugar o medio técnico para recibir actos de comunicación. 

Trámite de la oposición y Suspensión de la inscripción. 

Art. 45.- Recibido el escrito de oposición, la Secretaría lo hará del conocimiento del Organismo Colegiado, que podrá ordenar su remisión a la 

Dirección Jurisdiccional o a la dependencia o func ionario que estime conveniente, para que en el plazo de tres días emita opinión jurídica sobre su 

admisibilidad o procedencia. 

La fase de inscripción del partido político se verá interrumpida. únicamente en caso que la oposición se fundamente en la impugnación de firmas 

en un número que afecte el mínimo requerido por la ley. 

Art. 46.- Celebración de la audiencia. 

Admitida la oposición se abrirá a prueba por un término de ocho días y se señalará lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia, que 

deberá ser con posterioridad a la conclusión del referido plazo. En caso de no agotarse todos los puntos a abordar en la audiencia, ésta podrá dejarse 

abierta y continuarse hasta su conclusión. 

El Tribunal abrirá la audiencia señalando el objeto de la misma y haciendo una relación de la oposición. 

A continuación, dará la palabra al opositor, si estuviera presente, quien actuará por sí o por medio de abogado. 

Después de la participación del opositor o sin ella, tendrá la palabra el partido político en organización denunciado, quien actuará por medio de 
su representante legal o abogado, si hubiesen asistiuo. 

Los apoderados deberán acreditar su representación, pudiendo hacerlo en la misma audiencia. 

En la audiencia las pattes podrán aportar las pruebas que estimen convenientes. 

La inasistencia de las partes no será motivo para suspender la celebración de la audiencia. 
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Resoluc ión de la oposición. 

Art. 47.- En caso de ser atendibles las razones de oposición. el Tribunal denegará la inscripción y se ordenará el archivo de las d iligencias. 

Por el contrario, al tener por desestimada la oposición, se ordenará continuar con la fase de inscripción del partido político en organización. 

La resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad o procedencia o bien sobre el fondo de la oposición, deberá ser adoptada por mayoría 

simple del Organjsmo Colegiado y admitirá recurso de revisión. 

Resolución de inscripción. 

Art. 48.- El Tribunal resol verá sobre el fondo de la solicitud de inscripción en los siguientes casos: 

a. Cuando haya expirado el plazo para la oposición sin que se haya interpuesto: 

b. Se haya presentado oposición y ésta haya sido desestimada y confirmada vía recurso: y/o 

c. Haya transcurrido el plazo sin haber ~ido impugnada en tiempo y forma su desestimación; 

La resolución deberá ser adoptada por al menos cuarro magistrados propietarios o sus respecti vos suplentes en funciones. 

Trá mite de la r esolución de inscripción. 

Art. 49.~ ,Aprobada la solicitud del partido político en organjzación, el Tribunal Supremo Electoral ordenará a la Secretaría Gc:neral, para 4ue 

dentro de \ercero día realice la inscripción en el Registro de Partidos Políticos con la que adquirirá personalidad jurídica. 

Dicha resolución debidamente inscrita se certificará y se entregará a los n:presentantes para su publicación a su costa en el Diario Oficial por una 

sola vez, además, se divulgará en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral con la fecha de asiento de inscripción. 

En caso de ser denegada la inscripción del partido político en organización, la resolución deberá contener puntualmente las razones en 4ue se 

fundamenta y será adoptada por mayoría calificada del Organismo Colegiado, la cual admitirá recurso de revisión. 

CAPÍTULO IV. 

REGISTRO. 

Registro de partidos políticos. 

Art. 50.- Conforme a Jo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley de Panidos Políticos, el Tribunal es el responsable de la creación, revisión 

y actualización de l Registro de Partidos Políticos legalmente inscritos, que incluye sus estatutos y eventua les reformas, cancelaciones. sus máximas 

autoridades, representantes legales y apoderados partidarios. 

Para tal fin, los partidos políticos estarán obligados a acreditar en el referido Registro cualquier cambio que modifique algunos de los asientos a 

que se hace referencia. 

Ademá~. e l Registro de Partidos Políticos contendrá: 

a. El nombre del partido político: 

b. El símbolo: 

c. El domicilio: 

<l. La fecha de la inscripción: 

e . Los nombres de los fundadores; 

f. Los estatutos y sus reformas, si las hubiere; y. 

g. Dirección del partido para recibir acros de comunicación. 
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Registro de las autoridades del partido. 

Art. 51.- Una vez nombrados los integrantes de los máx imos organismos de dirt>cc.:ión del partido y sus representantes legales, contarán con un 

plazo de cinco días para presentar al Tribunal la documentación a la que se refiere el a11ículo 18 dt: la Ley de Partidos Políticos. Documentación que 

será revisada previamente con el objeto de veriticar la conformidad con Ja, exigencias legales. Cu:nplidas. se procederá al registro. 

Tanibién de ntro de ese mismo plazo deberán registrarse los poderes. revocator:a~. renuncias. modificaciones o sustituciones de las personas a 

qu:~nes se les hubiesen otorgado, los n(11neros de sus documentos únicos ele identidad vigente y los números de identificación tributaria. 

Todo lo anterior mediante certificación del punto de acta de la sesión respectiva o de lm. escri turas públ ica~ otorgadas. 

CAPÍTULO V. 

COALICIONES. 

Pacto de coalición y alcances. 

Art. 52.- Se entiende por pacto de coalición, e l acuerdo temporal de voluntade' surgido entre dos o má~ partidos políticos, con el tin de competir 

unidos en un determinado evento electoral a nivel nacional, departamental•> munit·ipal. 

En los dos últimos casos previstos en el inciso anterior. el pacto de coalición deberá estable.:er cl alcance de las circunscripciones departamentales 

o municipales. 

El pacto de coalición se formalizará mediante escritura pública en el que Jo, comparecientes deberán acreditar la representación de los partidos 

políticos"y la autorización de sus representados a suscri bir dic ho convenio . 

Las coaliciones expirarán al declararse firmes los n:sultados de las elecciones que las hubieren originado, con la excepci<Ín de la postulación a 

que hace referencia el inciso 1° del art. '.W8 de la Constitución de la Rei>ública. 

Símbolos de la coalición. 

Art. 53.- Los partidos que decidan coaligarse. podrán acorda; la utilización de un símholo único o mantener los símbolos de cada partido de 

forma independiente. 

Contenido del pacto. 

tes: 

Art. 54.- El pacto de coalición debe contener. ademá~ de las formalidades legales inherentes al documento como mínimo, los requisitos siguien-

a. Nominación con la cual coalición se identiticarti: 

b. Objeto de la coalición: 

c. Circunscripción a la que es aplicable el pacto; 

d. En el caso de las coaliciones para diputados y concejos municipales, deberá establecer la manera en la cua.l se cuantificará la participación 

de candidatos para cada partido integr.mte. ade-m:ls. en el primero de los ca~os, se deberá consignar el orden de preferencia de llls candida

tos; 

e. Forma de distribución de los votos válidos emitidos a favor dt! la coalición; 

f. Determinación de la divisa o símbolo a utilizar. descrilliéndo!.e detalladamente la forma y los colores respectivos o mantener los símbolos 

de cada partido de forma independiente: 

g. Nominación de la persona o per~onas naturales que ejercer~n la representación de la coalición, debiendo identiticarlas con rn Documento 

Único de Identidad; y, 

h. Las demás cláusulas que decidan pact;ir. s iempre que las mismas no riñan con el orden~miento jurídico, con los estatutos. ni con la auto

rización de las respectivas autoridades del partido político particip.mte de Ja coalición. 

i. Forma de designar la tema para integrar t'I Tribunal Supremo Electoral si fuera el caso. 
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Plazo de inscripción. 

Art. 55.- Los partidos políticos que deseen coaligarse deberán presentar la respectiva solicitud dentro del plazo comprendido entre la fecha que 

administrativamente se establezca en el calendario electoral, aprobado por el Organismo Colegiado, hasta noventa días antes de la fecha señalada para 

el día de las elecciones, sin que dicho plazo pueda ser inferior a treinta días hábiles. Dicho plazo finalizará a las veinticuatro horas del último día. 

Contenido de solicitud. 

Art. 56.- La solicitud para inscribir un pacto de coalición deberá contener, al menos los daros siguientes: 

a. Designación de la autoridad a la que se dirige la petición; 

b. Individualización de los partidos políticos interesados en coaligarse; 

c. Datos generales de las personas naturales que representan a los Partidos Políticos, quienes deberán indicar el carácter en que actúan: 

d. Motivo de la solici tud; 

e. Detalle de la documentación que la acompaña; 

f. Petición en términos precisos; 

g. Lugar o persona a través del cual la futura Coalición recibirá los actos de comunicación; 

h. Lugar y fecha de suscripción del escrito; e 

1. · F irma de cada uno de los Representantes de los Partidos Políticos solicitantes o sus apoderados. 

Documentación que deberá adjuntarse. 

Art. 57.- Entre los documentos que deberán acompañar la solicitud de inscripción, se encuentran: 

a. Escritura Pública del Pacto de Coalición; 

b. Certificación de Punto~ de Acta en los cuales consten los acuerdos tomados por cada Partido Político interesado y condiciones bajo las 

cuales se autoriza la coalición; 

c. Documentos mediante los cuales los solicitantes legitiman la calidad en que comparecen; y, 

d . Las divisas, emblemas y siglas a utilizar por la coalición, con sus respectivas formas y colores. 

Procedimiento. 

Art. 58.- La solicitud acompañada de la documentación respectiva, se dirigirá al Tribunal Supremo Electoral y se presentará ante la Secretaría Ge

neral, por los suscriptores o apoderados debidamente acreditados. En caso de presentarla personas distintas, se requerirá la legalización de firmas. 

La Secretaría General asignará un número a la solicitud, a continuación de la misma consignará la fecha y la hora presentación, la persona que 

la presenta, el documento único de identidad y detalle de la documentación que se adjunta, con la cual formará un expediente único. Seguidamente, 

la Secretaría General informará al Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral. 

Conocimiento sobre admisibilidad. 

Art. 59.- El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, contará con un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del siguiente 

de la presentación de la solicitud para admitirla, denegarla o prevenirla. 

Transcurrido d plazo señalado en el inciso anterior sin que el Tribunal se haya pronunciado, el pacto se tendrá por inscrito. 

En caso de autorización expresa o por el supuesto descrito en el inciso anterior, el Tribunal ordenará a costa de los interesados, la publicación 

en dos periódicos de circulación nacional del pacto de coalición y de la resolución de inscripción, si la hubiere. Posteriormente, la Secretaría General 

procederá a asentar la coalición en el Registro de Partidos Políticos. 

De la resolución de autorizac;ión se extenderá certificación a los interesados que contendrá el número del asiento respectivo. 



... F. .. ~ ~ > ~ ... ~ • -· ~ ... .. • 1 - • 

· DIAF.110 OFICIAL-: San Salvador~ ·11 el.e Abril, de 2014. 
• .P>• ~~ --- .__..:.....:.., 

Prevención. 

Art. 60.- Si el Tribunal S upremo Electoral advirtiere errores u omisiones en la solicitud o documentos anexos, resolverá señalando tales deficiencias 

y prevendrá a los interesados para que las corrijan o subsanen dentro de los tres días siguientes a Ja recepción de la notificación de dicha resolución. 

De no cumplirse con la prevención en tiempo o en forma, se denegará la solicitud de inscripción y se orde nará el archivo de las diligencias 

respectivas. 

Cumplida la prevención se procederá conforme lo dispuesto en el artículo precedente. 

CAPÍTULO VI. 

FUSIONES. 

Fusión de partidos políticos 

Art. 61.- Dos o más partidos políticos inscritos podrán fusionarse entre sí, creando un nuevo instituto, o bien, cuando uno absorbe al partido o 

partidos que hayan decidjdo adherírsele. 

Los partidos políticos que se encuentren en proceso de cancelación estarán impedjdos para fusionarse . 

.. 
• ' Contenidc;i y formalidad del pacto de fusión. 

Art. 62.- Los partidos políticos deberán acordar indjvidualmente a su interior Ja decisión de fusionarse con otro u otros partidos políticos, bajo 

la modalidad de creación de uno nuevo o de la absorción, facultando a formaljzar el pacto de fusión. 

Los representantes o personas facultadas por los respectivos partidos políticos, deberán formalizar el pacto de fusión en escritura pública, con

forme los acuerdos de autorización y estatutos. 

Plazo para Ja presentación de fusiones. 

Art. 63.- Las soJjcitudes de fusión de partidos políticos inscritos podrá presentarse en cualquier momento, sin embargo su tramitación se suspenderá 

por el lapso comprendidos desde la convocatoria de elecciones de cualqujer naturaleza hasta la declaratoria de firmeza de los resultados electorales 

dictada por el Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral. 

Contenido de solicitud de pacto de fusión_ 

Art. 64.- La soJjcitud para inscribir un Pacto de fusión deberá contener, al menos los datos siguientes: 

a. Designación de la autoridad a Ja que se dirige la petición; 

b. Individualización de los partidos políticos interesados en fusionarse; 

c. Datos generales de las personas naturales que representan a los Partidos Políticos suscriptores del Pacto de Fusión, quienes deberán indicar 

e l carácter en que actúan; 

d. Motivo de la solicitud; 

e. Detalle de la documentación que la acompaña; 

f. Petición en términos precisos; 

g. Lugar o persona a través del cual se recibirá los actos de comunicación; 

h. Lugar y fecha de suscripción del escrito; y, 

1. Firma de cada uno de los Representanies de los Panidos Políticos solicitantes o sus apoderados. 
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Documentación que deberá adjuntarse a la solicitud. 

Art. 65.- Entre los documentos que deberán acompañar la solicitud de fusión. se encuentran: 

a. Escritura Pública del Pacto <le Fusión: 

b. Certificación de Puntos de Acta en los cuaks c.:nnstc::n los acuerdos tomados por c.:a<la Partido Político interesado y condiciones bajo las 

cuales se autoriza la fusión: 

c. Tres ejemplares del estatuto del nuevo partido: 

d. La~ divisas, emblemas y sigla~ a utilizar por el nut'vo partido. con sus respectivas formas y colores: 

e. La designación <le los representantes legaks. titulares y suplentes, que se acreditan ante el Tribunal: y. 

f. Documentos mediante los cuales los soli<:itantes legitiman la calidad en que comparecen. 

En caso de que en e l pacto de fusión conste la decisión <le adoptar estatutos. principios y objetivos. programas de acción, simbología, máximas 

autoridades u otros requisitos ya vigentes de cualquiera de lo~ partidos políticos en proceso <le fusión. no será necesario presentar otros nuevos y la 

inscripción de la fusión operar.í de pleno derecho, extinguiendo la personalidad jurídica de los fusionados. 

Procedimiento. 

Art. 66.- El procedimiento de fusión de partidos políticos inscritos iniciará mediante la presentación <le solicitud acompañada de la documen

tación respectiva. dirigida al Tribunal Supremo Electoral y ~e prc~cntará ante la Secretaría General. por los susciiptores o apoderados debidamente 

acredit~d~s. En caso de presentarla per.¡onas distintas. se requerir.í la legalización de firmas. 

La Secretaría Generdl le asignará un número a la solicitud. a continuación de la misma consignará la fecha y la hora presentaciün, la persona que 

la presenta. el documento único de identidad y detalle de la documentación que se adjunta. con la cual formará un expediente único. Segui<lamenre, 

la Secn:taría General informará al Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral. 

Conocimiento sobre admisibilidad. 

Art. 67 .- A excepción de la inscripción de la fusión <le ple110 derecho. el Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, contará tres días 

hábiles contados a partir del siguiente de la presentación de la solicitud para admitirla. denegarla o prevenirla. 

Prevención. 

Art. 68.- Si el Tribunal Supremo Electoral advir1 iere error~s u omi~ion.:s en la solicitud o documentos anexos. resolverá señalando tales defi ciencias 

y prevendr.í a los interesados para que las corrijan o subsanen dentro de los tres <lías siguientes a la recepción de la notificación de dicha resolución. 

De no cumplirse c.:on la pn:vc:nción en tiempo o en forma, se <lcnegar:í la solicitud de inscripción y se ordenará el archivo de las diligencias 

respectiva~. 

Cumplida la prevención ~e adm itirá la solicitud. 

Registro del pacto. 

Ar1. 69.- El pacto de fusión surtirá efecto a panir de su inscrip.:ión. la cual se real izará conforme lo prescrito en el Título II de la Ley de Partidos 

Políticos y Capítulos JI y 111 del Título 11 de este Reglamento. 

Cuando el pacto de fusión origine un nuevo partido. quc<lar:í cancdatlo el registro de insciipción individual de cada partido participante y se 

1endrá por extinguida su person~l idad jurídica. generándose un nuevo n:gis1rn y en consernenc.:ia una nueva personalidad jurídica. 

Cuando se 1rate de un:i fusión por :ibsorción. el partido ab'tirbentc t:ons<'rvará su inscripción y per~onal idad jurídica; en concomitancia se can

celarán las inscripciones de los panidos ab~orhiclos y se: 1entlrán por .:xtinguiJas > LIS re~pec1ivas personalidades jurídicas, asumie ndo el primero las 

obligaciones y ckrcchos de los últimos. 

Las personas aliliadas a los partidos político~ parricipant~s en la fu~ión. mantendrán in.il tera<los los derechos adquiridos en tal c.:alidad. 

De la resolución de nutoriz:ición se extenderá cert ificación a lo' imcresa<los qu~ <·onrenclrá el número dd asiento respectivo. 
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Causales de cancelación e inicio del procedimiento. 

CAPÍTULO vn. 
CANCELACIÓN. 

Art. 70.- Son causales de cancelación de un partido político, las siguientes: 

a. Por disolución volunta1ia de acuerdo a sus estatutos. 

b. Por el efecto de una fusión de partidos. 

c. Cuando un pa1tido político que interviene en una elección de Diputados a la Asamblea Legislativa no obtenga cincuenta mil votos válidos 

emitidos a su favor. 

d. Cuando no participe en dos elecciones consecutivas, siempre que éstas no se celebren en un mismo año. 

e. Cuando un partido político utilice para su propaganda, imprentas, órganos de prensa, radio o televisión o cualquier otro medio de difusión 

que estén bajo la administración de entidades estatales. 

Se exceptúa de la anteiior disposición, lo establecido en esta ley y el Código Electoml, como prerrogativas de los partidos políticos. 

f. Cuando algún partido político propicie el fraude en alguna elección o que lo aceptare en su beneficio, siempre que tal hecho sea establecido 

legalmente. 

g. Cuando los partidos políticos que integren una coalición para participar en una elección de Diputados a la Asamblea Legislativa o de 

Diputados al Parlamento Centroamericano, participen con símbolo único, y no obtuvieren, el porcentaje de votos válidos según la siguiente 

' tabla: 

l. Cien mil si la coalición está integrada por dos partidos políticos. 

2. Ciento cincuenta mil si la coalición está integrada por tres partidos políticos. 

3. Cincuenta mil adicional por cada partido político superior a tres que integren o pacten conformar dicha coalición. 

En todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un Diputado en la Asamblea 

Legislativa. 

E l procedimiento de cancelación se iniciará de oficio por el Tribunal a más tardar treinta días después de declararse firmes los resultados elec

torales en los casos de las letrns c), d) y g); en los demás supuestos podrá ser a petición del Fiscal Elector.11 o del partido interesado. 

Requisitos de la solicitud. 

Art. 71 .- La solicitud deberá presentarse por escrito a la Secretaría General del Tribunal. y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Identificación del peticionario; 

b. Señalar domicilio o medio téc.nico para recibir notificaciones; 

c. Señalar con precisión los hechos y la r~msal de cancelación en que fundamenta so petición; y, 

d. Adjuntar la documentació n que justilique la petición. 

Para el inicio oficioso bastará con el punto de acta del acuerdo y la certificación d~ los resultado5 electorales emitida por el Tribunal. a más tardar 

treinta días después de haberse decl:lr.ido tirmes los n:sultados electorales. 

Verificación de la solicitud. 

Art. 72.- Presentada la solicitud de cancelacit'ln, el T1ibu11al Supremo Electoral contará con un plazo máximo de tres día.~ para resolver sobre la 

admisión de la misma. debiendo proceder a verificar su conteniJo. En caso que advierta errores. prevendr.í al peticionario pam que los subsane en el 

término Je tres días contados a partir del siguiente a la notitica<.:ión, de no hacerlo procederá a declarar inac.Jmisible la petidón o asumirá de oficio la 

existencia de alguna causal de cancelación. 

Admisión y audiencia. 

Art. 73.- Cumplidos los requisitos respet·tivos. el Tribunal aJmitir.í la solicitud de cancelación y d;u<Í audiencia al Fiscul Electoral o al r<!pre~cn

tance del partido político. según el caso. por el plazo de tres días, para que se muestren parte y se pronuncien sobre la cancela.:ié n. 
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Apertura a pruebas. 

Art. 74.- Vencido el plazo de audiencia, el Tribunal abrirá a pruebas el procedimiento por cinco días, para que las partes aporten las pruebas que 

consideren pertinentes o el Tribunal ordene la práctica de diligencias probatorias. 

Audiencia común y resolución final. 

Art. 75.- Vencido el plazo probatorio, el Tribunal dará audiencia común a las partes por tres días para que presenten sus alegatos o consideraciones 

finales. 

Luego de finalizada la audiencia común conferida a las partes, el Tribunal pronunciará la resolución final dentro de los cinco días siguientes. 

De la anterior resolución se admitirá recurso de revisión . 

. 1 
Publicación en el Diario Oficial. 

Art. 76.- Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de revisión o habiéndolo interpuesto y habiendo sido confirmada la cancelación, 

el Tribunal Supremo Electoral, dentro de los cinco días posteriores, instruirá a la Secretaría General para que realice la inscripción correspondiente, 

certifique el asiento respectivo y lo mande a publicar en el Diario Oficial y en el sitio web institucional. 

Efectos de la cancelación. 

Art. 77 .- Se tendrá por cancelado el partido político a partir de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. 

No obstante lo anterior, la existencia del partido político estará única y exclusivamente en función de concretizar su liquidación, por lo tanto sus 

representantes o quienes se atribuyan tal calidad, estarán impedidos a contraer nuevas obligaciones, bajo pena de responder personalmente por sus 

actuaciones. Asimismo, a la denominación del partido político se le añadirá a continuación la frase "EN LIQUIDACIÓN". 

Liquidación. 

Art. 78.- Dentro de los quince días posteriores a la publicación en el Diario Oficial del asiento de cancelación del Partido Político, las máximas 

autoridades o su representante legal deberán nombrar a uno o dos liquidadores. 

En caso de transcurrir el plazo señalado en el inciso inicial de este artículo, el Tribunal estará habilitado a nombrar uno o más liquidadores de 

oficio, pudiendo disponer de personal de la instirución que cumpla con los requisitos mínimos exigidos. 

El liquidador a
1 
nombrar deberá ser mayor de treinta años, poseer tirulo universitario, con conocimientos financiero-contables, quien deberá 

aceptar el cargo conferido y bajo su palabra de honor comprometerse a cumplir con su encargo, todo lo cual deberá quedar asentado en acta junto con 

los atestados que acrediten su idoneidad, que deberá ser presentado al Tribunal dentro de los tres días siguientes. 

Atribuciones del liquidador. 

Art. 79.- La función inicial del liquidador será realizar un balance de activos y pasivos que será informado al Tribunal, auxiliándose del encargado 

de las finanzas del partido, así como para todas las actividades concernientes al proceso de liquidación. 

Simultánea o posteriormente, se encargará de realizar cobros de cuentas a favor del partido político en proceso de liquidación, así como de ad

ministrar todos los activos, cumplir con las obligaciones existentes a fa fecha, saldar el pasivo laboral, pago de tributos. de proveedores o acreedores, 

con las prelaciones que las leyes de la materia dispongan. 

Realizada la liquidación, si el balance refleja faltante para el pago de compromisos del partido político en liquidación, los integrantes del máximo 

organismo de dirección nacional responderán por partes iguales hasta cubrir los compromisos pecuniarios. Por el contrario si de la liquidación resultare 

un remanente, éste será donado a una institución de beneficencia, inscrita ante la autoridad compe1en1e. a elección del partido político. 
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FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

CONTROL. 

Fiscalización. 

Art. 80. - La fiscal ización de los partidos políticos se enmarca en el compromiso de trasparencia y rendición de cuentas, como institutos fi nanciados 

en parte con fondos públicos y relacionados o por relacionarse con el manejo de la cosa pública. 

Fiscalización de financiamiento público. 

Art. 81.- El Tribunal Supremo Electoral brindará e l apoyo que requiera la Corte de Cue ntas de la República en su función fi scalizadora de los 

entes que se costeen con fondos del erario, como los partidos políticos. 

Fiscalización de financiamiento privado. 

Art. 82.- Corresponderá al Tribunal Supremo Electoral la fiscalización del financiamiento privado que reciban los partidos políticos, así como 

su destino. 

Los P,artidos políticos estarán obligados a llevar un registro contable del financiamiento privado con todos los requisitos de ley, suficiente para 

diferenc;iarlo de los provenientes del financiamiento público. Dicho registro y toda documentación relacionada al mismo deberán ponerlos a disposición 

del Tribunal cuando les sea requerido. 

De conformidad con la parte final del inciso primero del artículo 86 de la Consti tución de la República, el Tribunal Supremo Electoral para la 

realización de la actividad relacionada en el presente artículo, podrá solicitar colaboración a la Corte de Cuentas de la República. 

Convenios. 

Art. 83.- El Tribunal podrá suscribir convenios con entidades públicas, partidos políticos y con organizaciones que desarrollen o promuevan la 

transparencia, a fin de contribuir, entre otros, al control del fi nanciamiento. 

Procedimiento. 

Art. 84.- De conformidad a lo previsto en el Capítulo IV del Título VI de la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal a través del siguiente proce

dimiento, fiscalizará el financiamiento privado que reciban los partidos políticos inscritos. 

Supervisión del cumplimiento sobre normas de contabilidad. 

Art. 85.- A fi n de que los partidos políticos cumplan con la Ley de Partidos Políticos en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto 

de su financiamiento, e l Tribunal verificará que: 

a. Los partidos políticos en sus estatutos regulen la existencia de un sistema de contabilidad que cumpla las exigencias formales, administra

tivas y legales, que de manera clara permita conocer y fiscalizar los activos y pasivos del partido, sus ingresos y egresos; 

b. El partido cuente con e l sistema contable que se prescribe en sus estatutos; 

c. El responsable de las finanzas del partido sea una persona mayor de treinta años, con título universitario en materia de contaduría debida

mente autorizado; 

d. El partido nombre e informe al Tribunal dentro del plazo respectivo, la persona responsable de las finanzas, quien deberá colaborar y renilir 

todo informe que le sea requerido por el Tribunal Supremo Electoral; 

e. El partido cuente con una auditoría interna( completar conforme a art. 22 letra f) de la Ley de Partidos Políticos); 

f. El partido acate las prohibiciones sobre sus financistas, períodos, montos y demás, previstos en la Ley de Partidos Políticos; 

g . Los partidos faciliten recursos para la educación e inclusión de la mujer, afiliada o no, en actividades de formación y gestión política; y, 

h. Las demás que acuerde el Tribunal, de conformidad con la ley. 
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Medios específicos de supervisión. 

Art. 86.- Además de lo previsto en e l artículo anterior y de confo rmidad con los artículos 63 y siguientes de la Ley de Partidos Políticos, los 

partidos políticos deberán: 

a. Contar con un registro actualizado de sus miembros afiliados, en el cual se establezca de forma descriptiva, toda cuota, aporte o contribu

ción en dinero, a cualquier título. que realicen al partido en períodos ordinarios y en años preelectorales; así como, toda contribución que 

hagan en bienes o servicios; 

b. Llevar un registro actualizado de personas naturales no afiliadas, en el cual se establezca de forma desc1iptiva, todo aporte o contribución 

en dinero, a cualquier título, que realicen al partido en períodos ordinarios y en años preelectorales; así como, toda conuibución que hagan 

en bienes o servicios; 

c. Tener un registro actualizado de personas jurídicas, en el cual se establezca de forma descriptiva, todo aporte o contribución en dinero, a 

cualquier título, que realicen al partido en períodos ordinarios y en años preelectorales; así como, toda contribucicín que hagan en bienes o 

servicios; 

d. Contar con un registro de ingre~o~ financieros extraordinarios provenientes de toda actividad de recaudación de fondos, herencias, legados, 

asignaciones testamentarias, créditos, rendimientos procedentes de su patrimonio y cualquier otra aportación o contribución en dinero o 

especie que se obtenga; 

Lo anterior deber.í realizarse garantizando el principio de transparencia y publicidad. 

Las sumas que superen los porcentajes máximos de aportación consignados en Ja Ley de Partidos Políticos. parn pe1íodos ordinarios y años 

preelectorales, debedn ir al Erario Público, sin perjuicio de iniciar procedimiento administrativo sancionador. 

Rendidón de informes y balances. 

Art. 87.- Los pa11idos políticos a través ~el responsable. deberán presentar al Tribunal en los primeros tres meses de cada año fiscal, un balance 

contable debidamente auditado, que identifique de forma detallada las cuentas correspondientes al financiamiento privado ordinario y preelectoral. 

TÍTULO IV. 

ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

PROCEDIMIENTO Y PLAZO. 

Adecuación 

Art. 88.- Dentro de los dieciocho meses posteriores a la entrada en vigencia de Ja Ley de Partidos Políticos, los partidos políticos legalmente 

inscritos deberán adecuar sus estatutos e institucionalidad partidaria emitiendo las normas interna~ necesarias, creando nuevos organismos o modifi

cando los existentes y nombrando a sus funcionarios, según Jo dispuesto en el artículo 86 de Ja refe1ida Ley y este Reglamento. 

Colaboración del Tribunal. 

Art. 89.- El Tribunal Supremo Electoral dentro de sus posibilidades, prestará apoyo y asistencia a los partidos políticos en ~us procesos de ade

cuación cuando dicho auxilio le sea solicitado. 

Los partidos políticos que soliciten colaboración al Tribunal Supremo Electoral deberán hacerlo con la anticipación suficiente, a fin de que permita 

a la institución adoptar las previsiones correspondientes. 

Adecuación necesaria. 

Art. 90.- Los partidos políticos a fin de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento. deberán 

adecuar su estructura estatutaria e institucional con los siguientes aspectos: 

a. Contar. por lo menos, con un organismo deliberativo en el que se encuentren representados todos sus mi~mbros; 

b. Ajustar su organización. funcionamiento y actividad a los principios democráticos, contando con una legislación interna que sea acorde a 

la Constitución de la República. la Ley de Partidos Políticos, este Reglamento y demás legislación aplicable; 
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c. Observar coherencia con una políúca de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, creando o reestn.cturando, según 

el caso, su siúo web que deberá contener toda la información que se señala en la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento; 

d. Revisar y actualizar la regulación de los organismos de dirección y autoridades partidarias, estableciendo de forma c1'1!'a la duración, los 

plazos y las facultades de éstos; así también los procesos internos para elegir a sus integrantes bajo reglas de igualdad e inclusión de la 

mujer y los jóvenes; 

e. Revisar y actualizar los procesos de selección para postular candidatos en las elecciones convocada~ por el Tribunal Supremo Electoral, 

respetando las previsiones legales de participación de la mujer; 

f. Establecer los procedimientos y recursos que garanticen un debido proceso para la solución de las controversias internas: 

g. Nombrar a las autoridades, en úempo y forma, que conocerán y resolverán los procedimientos y recursos impugnativos contra las sanciones 

impuestas a un miembro afiliado, considerando que deberán ser decididos cuando menos en dos instancias dentro del partido: 

h. Nombrar al responsable de la contabilidad o finanzas del partido; 

1. Crear organismos internos que velen por la ética y los procedimientos electivos internos; 

j . Crear políúcas internas a través de las cuales cumplan con su obligación de promover una cultura de paz, valores cívicos y el goce de las 

garantías constitucionales; 

k. Establecer un sistema de contabilidad formal y contar con una auditoría interna; 

l. Abrir cuentas en cualquiera de los bancos del sistema financiero salvadoreño, unas destinadas exclusivam.:nte para el financiamiento público 

y otras para el financiamiento privado; y, 

m. .Las demás que consideren pertinentes . 

Registro partidario. 

Art. 9 1.- Como parte de las obligaciones previstas en el artículo 22 de la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento, Jos partidos deberán contar 

con un mecanismo de registro individual o por separado de los siguientes aspectos: 

a. Afiliación y desafiliación de miembros; 

b. Miembros afiliados que aportan o colaboran fi nancieramente con el partido; 

c . Personas naturales no afiliadas que hacen aportes económicos o en especie en períodos ordinaiios y en años preelectorales: 

d. Personas jurídicas que hacen aportes económicos o en especie en períodos ordinarios y en años preelectorales; 

e . Ingresos financieros extraordinarios provenientes de toda actividad de recaudación; 

f. Cualquier otro aspecto que sea exigido por el Tribunal Supremo Electoral bajo el cumplimiento de la Ley de Partidos Pe>líti.:os, Código 

Electoral, este Reglamento y demás normas aplicables. 

Los registros respectivos deberán mantenerse actualizados, asimismo, los partidos políticos deberán brindar la información qu.: los mismos 

contengan a requerimiento del Tribunal Supremo Electoral. 

Obligación de informar al Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 92.- Las reformas o nuevos instrumentos legales, la adecuación institucional y nombramiento de nuevos funcionarios del partido, debern 

hacerse del conocimiento del Tribunal Supremo Electoral dentro de Jos plazo~ respectivos, presentando la documentación requerida a fin de realizar 

los asientos o cambios en los registros correspondientes, el no hacerlo en 'úempo y forma dará lugar a incurrir en las infracciones legales previstls en 

la Ley de Partidos Políticos y podrá iniciarse el procedimiento administrativo sancionador previsto en dicha ley y regulado en i:ste Reglamento. 

TÍTULO V. 

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS. 

Acceso gratuito. 

Art. 93.- Los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán acceso gratuito a los medios de radio y televisión. propiedad del Estado. 

durante los cinco días anteriores a la suspensión de la campaña electoral. 
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Franja electoral. 

Art. 94.- Veinte días antes del cierre de la campaña electoral, el Tribunal solicitará a la Asamblea Legislativa que remita en el plazo de tres 

días siguientes, la compos.ición de las fracciones legislativas, a fin de dar cumplimiento a la distribución de la franja electoral. En caso de no recibir 

respuesta, se atenderá a la composición plasmada en el sitio web de la Asamblea Legislativa. 

El Tribunal procederá a distribuir la franja en cada estación de radio y televisión del Estado, la cual será difundida entre las diecinueve y las 

veintidós horas, con una duración de treinta minutos diarios, bajo las siguientes reglas: 

a. Distribución equitativa. La mitad del tiempo total disponible se distribuirá equitativamente entre todos los partidos políticos con candidatos 

inscritos en el proceso electoral. 

b. Distribución proporcional. La otra mitad, equivalente a quince minutos, se distribuirá de la siguiente manera: 

1. Los partidos políticos que tenga grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa dispondrán de un tiempo proporcional al número de 

diputados de su grupo parlamentario, al momento de realizarse la elección. 

2. Los parádos políticos que participen por primera vez en una elección, dispondrán de un tiempo equivalente al del partido que tenga 

la menor adjudicación. 

A efecto de respetar el parámetro de tiempo establecido en la ley en el caso de la distribución proporcional se asignará hipotéticamente a los 

parádos políticos que participen por primera vez una proporción igual al menor grupo parlamentario y se adicionará al total para obtener el cien por 

ciento del cual se calculará proporcionalmente el tiempo que deba otorgárseles. 

Una vez realizado el cálculo, se enviará notificación a la oficina encargada de las comunicaciones de la Presidencia de la República. para que 

comunique a los medios de comunicación a su cargo los referidos tiempos y partidos políticos o coaliciones a los que han sido asignados. 

Los. tiempos de difusión asignados y no utilizados por los parádos políticos en la franja electoral, serán destinados a la difusión de educación 

electoral. 

Acceso en períodos no electorales. 

Art. 95.- Los parádos políticos tendrán acceso gratuito a los medios de radio y televisión propiedad del Estado, en una franja informativa mensual 

de sesenta minutos de duración en cada medio de comunicación del Estado, la cual será difundida entre las diecinueve y las veintidós horas, que se 

distribuirán proporcionalmente en atención a la cantidad de votos obtenidos en la elección legislativa anterior, siempre y cuando hayan obtenido al 

menos un escaño en la Asamblea Legislativa. En dicho espacio podrán exponer sus posicionamientos ante la realidad nacional, propuestas legislativas, 

actividades y otros que consideren pertinentes. 

Transcurrida la elección legislativa, el Tribunal certificará el porcentaje de votos obtenidos por cada parádo que haya obtenido al menos un 

diputado y lo informará por medio de oficio a la oficina encargada de las comunicaciones de la Presidencia de la República, para que comunique a los 

medios de comunicación a su cargo los referidos tiempos y parádos políticos o coaliciones a los que han sido asignados. 

Utilización de las franjas. 

Art. 96.- El tiempo asignado a cada partido o coalición, sea de la franja electoral y no electoral según sea el caso, podrá ser utilizados por éstos 

en la forma que estimen conveniente, siempre que se respeten los horarios previstos por la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento. 

TÍTULO VI. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

Legitimación e inicio de procedimiento. 

Art. 97.- El procedimiento sancionador iniciará mediante denuncia presentada por el Fiscal Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral, el repre

sentante legal de un panido inscrito o de sus miembros afiliados, o bien de oficio. 

En caso de denuncia, ésta deberá ser presentada por escrito sobre hechos que constituyan infracciones a la Ley de Partidos Políticos. 
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Contenido de la denuncia. 

Art. 98.- La denuncia contendrá. 

a. Identificación del denunciante conforme a los datos contenidos en su Documento Único de Identidad vigente, y de su apoderado en caso 

lo haya. 

b. Además, en caso que el denunciante sea un afiliado deberá documentar tal calidad. En cuanto a los miembros de la Junta de Vigilancia 

Electoral, bastará relacionar la designación partidaria y sus acreditación ante el Tribunal Supremo Electoral; 

c. Identificación del partido político denunciado; 

d. Descripción del hecho denunciado, lugar, fecha o época de su comisión u otra circunstancia que aporte claridad a la denuncia, así como las 

razones por las que considera que la actuación del partido político constituye una infracción prevista en la Ley de Partidos Políticos; 

e. Ofrecimiento de prueba que respalde la denuncia o individualización de Ja misma cuando no obre en poder del denunciante; 

f. Petición de practicar algún tipo de prueba; 

g. Lugar o medio técnico para recibir notificaciones dentro del territorio de la República; 

h. Petición en términos precisos; 

i. Lugar, fecha de la denuncia y firma autógrafa; 

La denuncia podrá presentarse personalmente o por medio de firma legalizada. 

Aviso. 

Art. 99-- Si el denunciante no proporciona su identidad, la infonnación brindada se considerará como aviso. 

Si ·el contenido del aviso permitiera determinar una eventual transgresión a la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal iniciará de oficio el proce

dimiento respectivo. 

Expediente y plazos para notificar. 

Art. 100.- De todo procedimiento sancionador que se tramite se abrirá un expediente que incluirá las resoluciones que se pronuncien y los do

cumentos vinculados al caso, el cual estará a disposición de las partes y sus apoderados para su revisión. 

Toda resolución que se dicte dentro de un procedimiento sancionador, deberá notificarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 

pronunciamiento. 

Abstención o recusación. 

Art. 101.- En los casos de abstención o recusación de un algún miembro del Tribunal, se aplicarán de manera supletoria las regulaciones del 

Código Procesal Civil y Mercantil, de acuerdo a las características de la materia electoral y del propio Tribunal. 

Examen Inicial. 

Art. 102.- Presentada la denuncia, el Tribunal verificará si se cumplen los requisitos establecidos e n el artículo 77 de Ja Ley de Partidos Políticos 

y en este Reglamento, a efecto de pronunciarse sobre su admisibilidad dentro de los tres días siguientes. 

En caso de no cumplir a cabalidad con dichos requisitos, se prevendrá al denunciante para que amplíe, corrija o aclare la denuncia dentro del plazo 
de tres días hábiles contados después de Ja notificación de Ja resolución. 

Si el denunciante no cumple en tiempo y forma con Ja prevención que se le hiciera, el Tribunal declarará inadmisible la denuncia. 

Transcurrido el plazo para recurrir de la resolución que declare Ja inadmisibilidad, se archivará el expediente, lo cual no será impedimento para 

la presentación de una nueva denuncia. 

Improcedencia. 

Art. 103. La denuncia se declarará improcedente en caso que concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando el denunciado no sea un partido político; 

b. Cuando los hechos denunciados no constituyan transgresiones a la Ley de Partidos Políticos; 

c. Cuando los hechos denunciados sean anteriores a la vigencia de la Ley de Partidos Políticos; o, 

d. Cuando el hecho denunciado haya sido conocido y resuelto en forma definitiva o declarado improcedente por el Tribunal. 
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Contenido y garantías de la admisión. 

Art. 104.- En el auto de admisión y de .ser procedente, el Tribunal se pronunciará sobre los siguientes aspectos: 

a. La recolección de doc~mentos u otros medios probatorios y su incorporación al procedimiento que considere de auxilio para el esclareci

miento de los hechos denunciados. 

b. La aceptación o rechazo de la prueba ofrecida por el denunciante. 

c. La adopción de medidas cautelares solicitadas en la denuncia o que de oficio estime oportunas para garantizar el resultado de su fallo, sin 

perjuicio de que puedan ser decretadas o revocadas en auto posterio~. 

d. Se ñalamiento de lugar, día y hora para la realización de la audiencia. 

El Tribunal adoptará todas las medidas que sean necesarias para asegurarse que el presunto infractor tenga real conocimiento de los hechos que 

se le atribuyen y posibilidad de concurrir a defenderse, por lo que se le entregará copia de la denuncia, escritos que se presenten y de coda actuación 

que se realice. Para tal fin, procurará que la comunicación se efeccúe en la dirección del partido político acredicada ante el Tribunal Supremo Electoral, 

debiendo cumplir con todas las formalidades que garanticen su recepción. 

Notificación por tablero. 

Art. 105.- En caso que se estableciere que el partido político denunciado ha realizado c ualquier actividad tendente a obstaculizar la notificación 

de la admisión de la denuncia o c ualquier otro acto de comunicación procesal, se dejará constancia de tal situación y dichos actos se formalizarán a 

través del Tablero Público del Tribunal. 

Sobreseimiento . 

Art. 106.- En cualquier estado del procedimiento, si el Tribunal concluyere que no existen elementos que permitan continuar con el procedi

miento, sobreseerá al partido político denunciado debiendo razonar suficientemente su decisión, asimismo dejará sin efecto las medidas cautelares si 

las hubi~ra decretado. 

El sobreseimiento procederá cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a. Por desistimiento del denunciante, sin perjuicio que lo continúe de oficio el T ribuna l; 

b. Por cancelación del partido político denunciado. 

Preparación de la audiencia. 

Art. 107.- El día y hora señalados para la audiencia, la Secretaría General requerirá a las partes la documentación que acredite su personería para 

intervenir en la misma, a efecto de informar sobre su asistencia oportunamente al Tribunal. La inasistencia de las partes no será motivo para suspender 

la celebración de la audiencia. 

Presentes los magistrados convocados a integrar el Tribunal y previa verificación de la asiscencia de las partes, solicitará que se retiren aquellas 

personas que no estén aulorizadas par.i permanecer en la sala. 

Dirección de la audiencia. 

Art. 108.- La audiencia será dirigida por el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral o quien haga sus veces. Dentro de la facultad 

de dirección, el magiscrado presidente señalar.1 el tiempo de intervención de cada una de las partes, respetando e l principio de equidad y teniendo en 

cuenta la complejidad del c:t~o. 

Celebración de la audiencia. 

Art. 109.- El magiscrado presidente o quien haga sus veces, dará inicio a la audiencia pidiendo a la Secretaría General que informe sobre la 

asistencia de las partes y pedirá a éstas qt•e se identifiquen. 

El magistrado presidente declarar.1 abierta la audiencia y concederá a las partes un espacio para que planteen incidentes sobre circunstancias que 

no se vinculen con el fondo del caso. Si fuera necesario, el Tribunal deliberará en privado sobre las peticiones formuladas e inmediatamente pronunciará 
la decisión que corresponda. 

A continuación, solicitará a la Secrecaría General que señale el objeco de Ja audiencia y dé lectura a la relación que dan fundam.ento al. procedi

miento. 

Enseguida, dará la oportunidad a las partes de presentar sus alegatos iniciales, en el siguience orden: denunciante, Fiscal Electoral y denunciado, 

según corresponda. En esta etapa corresponderá delimitar la norma infringida y su relación con los hechos, así como Ja contestación del denunciado 

a Ja infracción que se le imputa. 
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Después el magistrado presidente pedirá a la Secretaría General que informe sobre la prueba que haya sido ofrecida y admitida previamente y dará 

Ja oportunidad a las partes para que ofrezcan otros medios probatorios sobrevenidos si fuera el caso y para que se pronuncien sobre la admisibilidad 

de toda la prueba. 

Determinada la prueba admitida, el magistrado presidente ordenará a la Secretaría General que produzca la prueba, permitiendo el acceso di

recto a las partes y al Tribunal, de acuerdo con la naturaleza del medio probatorio. Posteriormente, el magistrado presidente concederá a las partes la 

oportunidad de pronunciarse sobre aspectos puntuales de la prueba producida. 

Superado lo anterior, se abrirá el espacio para los alegatos finales, siguiendo e l mismo orden de intervenciones previsto en este mismo artícu-

lo. 

Deliberación y pronunciamiento del fallo. 

Art. 110.- Concluida la intervención de las partes, si hubiera tenido lugar, el Tribunal deliberará sin la presencia de las partes. 

Concluida la deliberación el Tribunal dará lectura al fallo. 

Si por la complejidad del caso, mvtivos de fuerza mayor o caso fortuito el Tribunal se viere obstaculizado para deliberar o pronunciar resolución 

en un plazo razonable, señalar.í lugar y hora dentro de los tres días siguientes para la lectura del fallo. 

Acta de audiencia . 

Art. 111.- La Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral levantará un acta de la audiencia que ser.í agregada al expediente respectivo, en 

la que consignará el Tribunal que conoció y las partes que intervinieron, así como todo lo sucedido. actuado y decidido en la misma. Dicha acta será 

fi rmada por todas las partes intervinientes, los magistrados que conformaron el Tribunal y será firmada y sellada por la Secretaría General. 

Sentencia. 

Art. 112.- Comprobadas las infracciones, el Tribunal dictará la sentencia correspondiente, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la 

celebración de Ja audiencia respectiva. 

El Tribunal resolverá motivadamente, haciendo una valoración de Ja prueba producida en la audiencia, de los argumentos en contra y a favor 

expuestos por las partes, la fundamentación jurídica y dejando sin efecto las medidas cautelares decretada, si fuere el caso. 

En la misma sentencia se Je hará saber a las partes intervinientes el recurso del que pueden hacer uso, plazo y funcionario ante quien interponer-

lo. 

Proporcionalidad y cuantificación de la multa. 

Art. 113.- Para efectos de determinación de la muita a imponer, el Tribunal tomará en cuenta Jos principios de equidad, justicia y de propor

cionalidad, considerando la gravedad del hecho denunciado y sus consecuencias, así como las circunstancias objetivas y subjetivas que rodeen la 

contravención. 

Certificación de la sentencia. 

Art. 114.- La sentencia se certificar.i a los intervinientes y al Fiscal Electoral. 

Para Jos efectos de la parte fi nal de los artículos 72 y 73 de la Ley de Partidos Políticos, e l Tribunal Supremo Electoral darán seguimiento a Ja 

sentencia únicamente en caso se hubiere sancionado al partido político denunciado. 

En caso de haber transcurrido treinta días sin que el Tribunal tenga constancia del pago de la multa. depositará e l cumplimiento de la misma al 

Fiscal Electoral. 

Certificación de actuaciones del Tribunal. 

Art. 115.- La Secretaría General certificará las resoluciones del Tribunal o actuaciones que consten en el expediente. 

Tales certificaciones se extenderán a solicitud del interesado u otras depc:udencius públicas que justifiquen su petición y dc:stino de las mismas. 

Obligación de cumplir derechos y garantías constitucionales. 

Art. 116.- En iodo caso, en el procedimiento sancionador se deberá respetar la igualdad de las partes. sus derechos y garuntías fundamentules. 

así como la presunción de inocencia del denunciado. 
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Recurso de r evisión. 

Art. 117.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento, cualquiera de las partes 
intervinientes podrán interponer recurso de revisión contra la decisión del Tribunal, el que deberá resolver en un plazo máximo de diez días hábiles. 

En dicha resolución se podrá revocar, reformar o confirmar la recurrida, en la que se consignará que no admite recurso alguno, pudiendo discutirse 
únicamente en sede judicial. 

Aplicación de sanciones. 

Art. 118.- Las sanciones que determine el Tribunal serán ejecutadas sin dilación alguna. el partido político sancionado deberá informar y com
probar su cumplimiento al Tribunal en un plazo no mayor de treinta días hábiles. 

Publicación de criterios en las resoluciones fina les. 

Att. 119.- El Tribunal, mediante Acuerdo, determinará la manera en que serán publicados los criterios aplicados en la resolución de casos ya 

tramitados. 

Plazos. 

Art. 120.- Para el cómputo de plazos se contabilizarán únicamente días hábiles a menos que la Ley de Pa11idos Políticos haya previsto días 
calendario y serán contados a partir del día siguiente al de su notificación cuando fuere aplicable. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las características de los procesos electorales, el Tribunal podrá habilitar de manera excepcional plazos y horas 
inhábiles m~diante resolución debidamente motivada. 

Resoluciones del Tribunal Supremo E lectoral. 

Art. 121 .- La~ resoluciones o acuerdos que se adopten conforme a la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento, se harán con la concurrencia 
de al menos tres magistrados o magistradas propieta1ios o suplentes en funciones de propietario, según sea el ca~o. 

Únicamente se requerirá la concurrencia de mayoría calificada para la aprobación o denegatoria de inscripción de partidos políticos y para la 
resolución de los recursos que se interpongan. 

Instructivos. 

Art. 122.- Con el propósito de facilitar la aplicación de la Ley de Partidos Políticos y de este Reglamento, el Tribunal podrá aprobar los instruc
tivos procedimentales que considere necesarios. 

Aplicación Supletoria. 

Art. 123.- En lo no previsto en la Ley de Partidos Políticos y este Reglamento. se aplicará el Código Electoral y leyes comunes que resulten 
aplicables. 

Vigencia. 

Art. 124.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

Dado en la sede del Tribunal Supremo Electoral por el Organismo Colegiado, en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de abril de 
dos mil i:atorce. 

Es conforme con su original con el cual fue debidamente confrontado. y para su publicación en el Diario Oficial. expido la presente en el TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL: San Salvador. a los dkz días del mes de abril dei año dos mil catorce. 

LICDA. SANDRA NELLY GATTÁS FLORES, 

SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES. 

(Registro No. F002918) 


