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RESUMEN EJECUTIVO 

En las elecciones legislativas y municipales celebradas el 11 de marzo de 2012, 4.564.969  
votantes salvadoreños registrados eligieron a los 84 miembros de la Asamblea Legislativa, así 
como a los alcaldes, síndicos y regidores de los 262 Concejos Municipales del país, para un 
mandato de tres años. 

 
Todos los partidos hicieron campaña libremente y, en su mayor parte, de forma pacífica en todo el 
país. Pero la campaña empezó mucho antes del período oficial, incumpliendo el Código Electoral. 
Se llevaron a cabo pocos debates sobre los programas, que se centraron principalmente en la 
seguridad y el crecimiento económico. Los eslóganes adoptados por los partidos parecen, en 
general, carecer de contenido.  

 
A pesar del nivel de violencia, extremadamente alto, que afecta a la sociedad salvadoreña, el 
período preelectoral resultó notablemente tranquilo, con muy pocos incidentes violentos 
relacionados con las elecciones y sin que se registrara ningún asesinato de carácter político. 

 
El día de las elecciones prevaleció un ambiente pacífico y, en general, se respetaron los derechos 
fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de movimiento. La transparencia del proceso 
electoral fue mayor gracias a la presencia de un gran número de observadores, tanto nacionales 
como internacionales, así como de representantes de los partidos políticos. No obstante, el 
carácter secreto del voto no se respetó en todo momento.  

 
La mayor parte de las Juntas Receptoras de Voto, aparentemente, cerraron a la hora prevista. El 
conteo de papeletas se llevó a cabo con transparencia, en presencia de los representantes de los 
partidos políticos y de los observadores nacionales e internacionales. Pero el gran número de 
representantes de partidos políticos contribuyó, en muchos casos, a un cierto caos durante la 
votación y el conteo.  

 
El partido gobernante, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), perdió votos, 
mientras que el principal partido de la oposición, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
así como el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que se presentaba por 
primera vez, consiguieron victorias electorales. Dos partidos tradicionales, el Partido de 
Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que se presentaban con 
nombres nuevos después del proceso de cancelación, perdieron importancia. 

 
La participación fue muy superior a la media y los votantes utilizaron ampliamente el nuevo 
sistema de votación preferencial adoptado por la Asamblea Legislativa. El conteo y la 
comunicación de resultados funcionaron mejor de lo esperado. A pesar de las dudas iniciales, el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) consiguió organizar muy bien la nueva estructura electoral. 

 
Las recomendaciones más importantes en relación con el marco legal de la Misión de 
Observación de la UE de 2009 no fueron abordadas por la Asamblea Legislativa: es decir, la 
necesidad de una reforma exhaustiva del Código Electoral; la necesidad de una mayor 
participación de los ciudadanos en la administración de las elecciones para poder liberar el TSE 
del control de los partidos; la separación de las funciones administrativas y judiciales del TSE; la 
adopción de una Ley de Partidos Políticos que controle y supervise los gastos de los partidos en 
las campañas; la introducción de concejos municipales pluripartidistas; y la necesidad de una ley 
en materia de medios de comunicación. 

 
Varias sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
desencadenaron varios cambios importantes de la estructura electoral para las elecciones de 
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2012. Las más importantes fueron la introducción de la votación preferencial y la posibilidad de 
que candidatos independientes se puedan presentar a la Asamblea Legislativa. 

 
La introducción del voto residencial para la mitad de la población del país fue bien acogida por los 
votantes. Las Juntas Receptoras de Voto se situaron más cerca del lugar de residencia de los 
votantes, ya que se incluyeron en el programa 162 municipios más de un total de 262, lo que 
benefició al 47,28% de los votantes registrados. Para las elecciones de 2014, la fase final del 
programa de votación residencial permitirá cubrir todo el país. 

 
No se ha dado una renovación considerable de los candidatos. Los procedimientos de inscripción 
fueron muy distintos entre los candidatos de los partidos y los independientes: mientras que los 
requisitos para la inscripción de candidatos de partidos eran sencillos y nada onerosos, se 
impusieron unos requisitos más estrictos a los candidatos independientes, y de los 19 candidatos 
originales solo se inscribieron cinco.  

 
Todos los partidos (pero no los candidatos independientes) recibieron fondos públicos para la 
campaña. El Ministerio de Hacienda suministró 8,9 millones de USD a tales efectos. No obstante, 
los partidos no están obligados a justificar el uso de dichos fondos, ya que la financiación de los 
partidos no está sujeta a ningún tipo de reglamentación o limitación. Este vacío legal constituye un 
grave defecto del proceso electoral, ya que perjudica a su transparencia.  

 
La representación femenina en las elecciones legislativas ha aumentado marcadamente desde 
2009. Más de un tercio de los candidatos para la Asamblea Legislativa eran mujeres y una cuarta 
parte de los miembros electos del Parlamento son mujeres, incluida la candidata que consiguió 
más votos preferenciales en todo el país.  

 
Ningún partido aplicó estrategias específicas para conseguir el 10% o más del voto indígena, ni 
presentó candidatos indígenas como tales. Un reciente "despertar cultural y sociológico" de la 
población indígena de El Salvador ha dado como resultado la creación de una misión de 
observación electoral. 

 
El Tribunal Supremo Electoral se encargó de las necesidades especiales de los 260.000 votantes 
con discapacidades. Una reforma reciente del Código Electoral permite presentarse a las 
elecciones municipales a personas con diferentes discapacidades.  

 
Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel vital en la educación cívica y 
de los votantes y constituyeron los colaboradores más importantes del TSE en este aspecto. Los 
casi 4.000 observadores de las elecciones contribuyeron a un día electoral calmo. 
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1. ANTECEDENTES DE LA MEE 

Con vistas a las elecciones legislativas y municipales previstas para el 11 de marzo de 2012, la 
Unión Europea envió una Misión de Expertos  Electorales (MEE) a El Salvador. En las elecciones 
generales anteriores de 2009, la UE había enviado a una misión de observación electoral completa 
a El Salvador. Esta vez, la MEE fue llevada a cabo por dos expertos ubicados en San Salvador, 
entre el 18 de febrero y el 21 de marzo de 2012. La MEE realizó análisis de las elecciones en 
comparación con las normas regionales e internacionales de elecciones democráticas y se 
comunicó periódicamente con las instituciones de la UE. También hizo recomendaciones de 
posibles mejoras del proceso electoral. La MEE no tenía como objetivo emitir ningún tipo de 
declaración oficial. Al final de la misión se presentó un informe final a las instituciones de la UE.  

La MEE de la UE desea expresar su agradecimiento a la Delegación de la Unión Europea en El 
Salvador por su importante apoyo. Asimismo, la MEE expresa su aprecio por la cooperación del 
TSE y de otras autoridades públicas del país, así como de los partidos políticos y de las 
organizaciones de la sociedad civil de El Salvador. 

2. CONTEXTO POLÍTICO 

2.1 Antecedentes políticos 

En las elecciones legislativas y municipales celebradas el 11 de marzo de 2012, el pueblo 
salvadoreño eligió a los 84 miembros de la Asamblea Legislativa (AL), así como a los alcaldes, 
síndicos y regidores municipales de los 262 Concejos Municipales del país, para un mandato de 
tres años. Se trataba de las undécimas elecciones desde los Acuerdos de Paz de 19921, que 
habían preparado el camino para dos décadas de gobierno ininterrumpido del partido de derecha 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Por primera vez en la historia del país, las elecciones 
de 2009 dieron como resultado una victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales y 
legislativas. Entre los grandes deseos de un cambio político, se produjo un traspaso de poderes 
pacífico de un gobierno de derechas a uno de izquierdas. 
 
Los dos antagonistas históricos (el partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), que consiguió 35 parlamentarios (MP) en la Asamblea Legislativa de 84 
escaños en las elecciones de 2009, y el partido de derechas ARENA (32 MP en 2009), parecen 
tener menos fuerza que en las últimas dos décadas: por un lado, ha aumentado gradualmente la 
distancia entre el presidente Mauricio Funes y el FMLN debido a distintos asuntos políticos, el más 
reciente la política de seguridad. 
  
ARENA, por otro lado, ha vivido su crisis más grave desde su fundación: el impacto de haber 
perdido las elecciones de 2009 después de dos décadas en el poder provocó la aparición de 
distintas facciones, lo que condujo a una división de partido y a la fundación de la Gran Alianza 
por la Unidad Nacional (GANA). Este cisma puso fin a la capacidad previa de ARENA para 
bloquear cualquier proyecto del gobierno de izquierdas en coalición con sus aliados más 

                                                   
1
 Durante estos 20 años se han celebrado seis elecciones legislativas y cuatro presidenciales. 
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pequeños, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), en 
especial porque GANA se había ido acercando gradualmente al presidente Funes, en algunos 
casos votando a favor de propuestas del FMLN, en contra de ARENA.  
 
GANA, durante su corta vida, ha conseguido convertirse en la fuerza política que controla el 
equilibrio del poder entre ARENA y el FMLN, una posición ocupada durante las últimas dos 
décadas por los partidos de derechas pequeños, el PCN y el PDC, que no han podido participar 
en las elecciones de 2012, porque el estatus jurídico de ambos partidos venció debido a la 
decisión tomada el 1 de julio de 2011 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificada 
posteriormente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 
2011. 
 
Recientemente se produjeron cambios en la Ley Electoral, desencadenados por un actor 
inesperado: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyas sentencias 
provocaron "una auténtica revolución en asuntos electorales", tal y como declaró un interlocutor 
de alto nivel del TSE.  
 
Las principales reformas incluían los puntos siguientes: 
 

- Los candidatos independientes (sin partido) pueden presentarse ahora a la Asamblea 
Legislativa. 

- Se introdujo el voto preferencial por candidatos individuales en listas de partidos; como 
resultado, los candidatos de los partidos deben aparecer con su nombre y fotografía en la 
papeleta.  

- Se anuló la inscripción del PCN y del PDC, lo que provocó su reorganización con nombres 
nuevos, mientras que el Partido Nacional Liberal, el Frente Patriótico Salvadoreño y el 
Partido Popular sí fueron admitidos para presentarse a las elecciones de 2012. 

 
Como estos cambios de la estructura electoral significaban una gran pérdida de control para los 
partidos políticos, todos los partidos, conjuntamente con el presidente Funes, presionaron a la 
CSJ para que revocara sus sentencias (que se mantuvieron únicamente por la enorme presión 
ejercida por la sociedad civil). 
 
Aparte de los asuntos de seguridad, los temas predominantes en la campaña fueron el aumento 
del coste de la vida y las medidas para estimular el crecimiento económico. Lamentablemente, en 
términos generales, los debates sobre los programas fueron muy pocos, casi inexistentes, y las 
campañas consistieron principalmente en la promoción de los nombres y las fotografías de los 
candidatos. Desafortunadamente, las campañas negativas (denigración de los candidatos de otros 
partidos) fueron algo habitual (aunque mucho menos que en las elecciones anteriores), sobre todo 
en las emisiones de radio. 
 
El alto nivel de violencia de la vida cotidiana, que provoca miles de muertes de personas cada 
año, no afectó al proceso electoral, algo que resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta el 
entorno político tan ideologizado: Ningún asesinato durante los meses previos a las elecciones se 
puede relacionar claramente con un motivo político. Además, todos los interlocutores destacaron 
el hecho de que este proceso electoral fue más tranquilo que el anterior. 
 

2.2 Nombramiento de candidatos 

El nombramiento de los candidatos, tanto para las elecciones legislativas como para las 
municipales, comenzó el 11 de noviembre de 2011 y finalizó el 20 de enero de 2012. En total, se 
inscribieron 1.310 candidatos para las elecciones legislativas, y 1.348 personas se inscribieron 
como candidatos a alcaldes.  
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El Código Electoral no establece unos requisitos excesivos ni discriminatorios para el 
nombramiento de candidatos de los partidos: los candidatos a las elecciones locales deben haber 
nacido en el municipio para el que se presentan o ser residentes en el mismo. La inscripción de 
candidatos para las elecciones legislativas se realiza en el Tribunal Supremo Electoral, mientras 
que las listas de candidatos para los concejos municipales deben registrarse en la Junta Electoral 
Departamental (JED) respectiva.  
 
Los candidatos que hayan sido funcionarios o empleados públicos y que hayan gestionado fondos 
públicos deben presentar un registro de solvencia o desempeño fiel2, emitido por la Corte de 
Cuentas. No se comunicaron a la MEE problemas específicos experimentados por los candidatos 
de los partidos en relación con esta fase del proceso, y los partidos dejaron claro que los 
procedimientos eran los mismos para todos los candidatos. 
 
Tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en 2010, los candidatos 
independientes fueron admitidos para presentarse a las elecciones legislativas por primera vez. 
Los partidos políticos, que veían como desaparecía parte de su poder, intentaron invertir la 
sentencia con la aprobación de una ley que estipulaba unos procedimientos excesivamente 
complicados para el nombramiento de candidatos independientes, entre ellos la limitación de que 
solo pudieran inscribirse en su circunscripción de origen. Finalmente, el 24 de octubre de 2011, 
los candidatos independientes para la AL fueron admitidos de conformidad con las condiciones 
vigentes en la actualidad.  
 
Los reglamentos aplicables a los candidatos a las elecciones legislativas no dependientes de 
partidos son mucho más rigurosos que los aplicables a los candidatos de partidos: los candidatos 
independientes deben presentar un número de firmas, dependiendo de la circunscripción en la 
que se presenten;3 no reciben dinero público para sus actividades de campaña;4 tienen prohibido 
unirse a un partido político o crear una coalición; deben presentar un presupuesto de su campaña 
y dejar una fianza del 25% del presupuesto; deben llevar una contabilidad formal de sus gastos y, 
en caso de que sobre algo del presupuesto al final de la campaña, esta cantidad debe ser 
transferida a la "Fundación para el Mantenimiento, Fortalecimiento y Desarrollo de los partidos 
políticos".5 
 
Como consecuencia de estos reglamentos excesivamente rigurosos, de los 19 candidatos 
independientes originales, solo 5 consiguieron inscribirse: dos en San Salvador, uno en 
Ahuachapán, uno en Chalatenango y uno en la provincia de La Unión. La MEE recomienda que 
los candidatos independientes sean tratados de forma más justa y equitativa en comparación con 
los candidatos de los partidos6. 

                                                   
2 Un Registro de solvencia es un documento en el que se declara que el candidato que ha gestionado previamente fondos públicos no 
está pendiente de ningún juicio por delitos relacionados con su actividad previa.  
3
 De los cinco candidatos independientes que se presentaban a estas elecciones, los candidatos de Ahuachapán, Chalatenango y La 

Unión debían presentar 6.000 firmas de respaldo cada uno, mientras que los dos candidatos de San Salvador debían presentar 12.000 
firmas cada uno.  
4
 La "deuda política" es la cantidad de financiación pública que cada partido recibe para financiar al menos una parte de su campaña; 

se basa en el número de votos que el partido respectivo haya obtenido en las elecciones anteriores. 
5
 Esta última norma parece ser algo cínica: los candidatos independientes deben apoyar económicamente a los partidos políticos que 

vetaron la petición de los independientes de recibir fondos públicos en la misma medida que los candidatos de los partidos.  
6
 Véanse más detalles en el capítulo dedicado a las Recomendaciones. 
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3. CAMPAÑA ELECTORAL 

3.1 Normas de la campaña 

Las normas de la campaña se establecen en el Código Electoral. Está prohibido hacer campaña 
antes y después del período de campaña, que para las elecciones legislativas comienza 60 días 
antes y finaliza tres días antes de la fecha de las elecciones, mientras que el período de campaña 
de las elecciones municipales empieza un mes antes y termina también tres días antes de la 
fecha de las elecciones.  
 
No hay restricciones legales injustificadas para la campaña. Las organizaciones políticas tienen 
derecho a hacer campaña libremente, mientras las convenciones morales, el derecho a la 
propiedad y el orden público no se vean afectados, ni se cometan delitos de calumnias o 
difamaciones. El decreto n.556/2011 regula la "pega" y elimina la "pinta" en espacios públicos. 
Pintar paredes con los colores y logotipos de los partidos, así como colocar carteles de los 
candidatos (pinta y pega), la actividad de campaña más frecuente, sigue permitido con la 
autorización del propietario del edificio en espacios privados. 
 
Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, están obligados a tratar de forma 
equitativa a todas las organizaciones políticas en lo que respecta a los costes y el posicionamiento 
de la propaganda, y deben comunicar al TSE sus precios aplicables. Además, los medios de 
comunicación públicos deben proporcionar espacio o tiempo de transmisión de manera gratuita, 
en condiciones idénticas, a todos los partidos políticos y coaliciones que se presenten a las 
elecciones. 
 
El Código Electoral prohíbe el uso de recursos estatales en actividades de campaña, así como la 
participación del ejército y de la policía en actos políticos y en propaganda. Asimismo, prohíbe la 
publicación de encuestas de opinión durante los 15 días anteriores a las elecciones. Los 
representantes públicos deben abstenerse de hacer publicidad de sus actividades o de inaugurar 
obras públicas durante los 30 días anteriores a las elecciones y no se permite hacer propaganda 
en lugares públicos. 

3.2 Resumen de la campaña electoral 

Varios meses antes de que comenzara el período de campaña de sesenta días para las 
elecciones legislativas, y el período de un mes para las elecciones municipales, se podía observar 
a representantes de los partidos políticos exhibiendo símbolos de los partidos prácticamente por 
todo el país. Aunque el TSE podía haber aplicado los medios jurídicos contenidos en el Código 
Electoral para castigar estos incumplimientos, no reaccionó ni multó a los transgresores. 
 
La campaña se desarrolló sin obstáculos significativos en todo el país. De acuerdo con los 
recientes Reglamentos para campañas electorales y de conformidad con una recomendación de 
la Misión de Observación de la UE en 2009, las actividades de "pinta y pega", en el pasado el 
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principal motivo de enfrentamiento entre los activistas de los distintos bloques políticos, quedan 
reguladas rigurosamente, lo que produjo una disminución considerable de los incidentes.7  
 
La distribución de bienes materiales en los barrios más pobres (especialmente alimentos básicos, 
sobre todo en la capital) ocupó una parte importante de las actividades de campaña de los 
partidos, en clara oposición a las buenas prácticas internacionales.  
 
A pesar del alto nivel de polarización política, la campaña progresó sin problemas, y todos los 
interlocutores han declarado que la situación fue mucho menos tensa que en el período anterior a 
las elecciones generales de 2009. Los efectos limitados de una campaña retórica agresiva y 
negativa parecen comprobar un grado considerable de madurez y de concienciación política entre 
la población.  
 
Aunque se comunicaron casos de destrucción de material de propaganda en algunas partes del 
país, que afectaron a diversos partidos, esto no pareció seguir una tendencia específica. Por otro 
lado, en muchos municipios los distintos candidatos establecieron "acuerdos entre caballeros" y la 
campaña se desarrolló de forma ordenada.  
 
Los debates sobre los programas de los partidos fueron escasos. La campaña se limitó en su 
mayor parte a la promoción de un partido o del nombre de un candidato, con algunos eslóganes 
como mucho. No obstante, se realizó un seguimiento constante del proceso electoral, incluyendo 
aspectos de los programas, en algunos periódicos, a pesar del hecho de que la mayor parte de los 
medios impresos están alineados con ARENA. La falta de seguridad y de oportunidades 
económicas fueron los temas principales del debate político. 
 
Contrario al as elecciones de 2009, no se produjo ninguna participación importante de 
funcionarios de alto nivel en las campañas a favor del partido del poder, y la campaña negativa ha 
disminuido considerablemente (aunque todavía se utiliza, principalmente en la radio). Además, 
asociaciones no registradas legalmente como partidos políticos y dirigiendo campañas de 
difamación, apenas desempeñaron un papel en este proceso electoral, una gran diferencia con las 
elecciones generales de 2009. Asimismo, mientras que en 2009 el FMLN denunció repetidamente 
el peligro de fraude, aunque sin presentar evidencias de ello, en esta ocasión fue ARENA quien 
expresó una preocupación similar, también sin evidencias.  
 

4. FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIACIÓN DE LA 
CAMPAÑA 

El Código Electoral dispone que todos los partidos que se presentan a unas elecciones deben 
recibir financiación pública para sus actividades de campaña (la "deuda política"). El importe 
exacto depende del número de votos que el partido recibiera en las elecciones anteriores. Si un 
partido se presenta por primera vez, solo recibe una suma básica. Los candidatos independientes 
no reciben ninguna "deuda política". Los partidos políticos no están obligados por ley a justificar 
cómo gastan este dinero. La cantidad correspondiente a estas elecciones ascendió a 8,9 millones 
de USD. 
 
Debido a una falta total de reglamentación sobre la financiación de los partidos, los fondos de los 
partidos políticos de El Salvador no son nada transparentes. Además, los partidos no están 
obligados a revelar los donantes ni las cantidades, y los donantes no están obligados a comunicar 

                                                   
7
 Al principio de la campaña se produjeron algunos incidentes menores (insultos, escaramuzas, lesiones) entre los activistas del FMLN 

en San Salvador, que estaban colocando carteles del candidato a la alcaldía del FMLN, y la policía municipal, bajo el mando del 
alcalde de la ciudad, del partido ARENA.  
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sus donaciones. Los partidos pueden recibir fondos ilimitados de contribuyentes tanto nacionales 
como extranjeros.  
 
Este vacío político ha provocado una falta grave de transparencia en el proceso electoral y ha 
constituido una situación desequilibrada para los distintos competidores. La Misión de 
Observación Electoral de la UE de 2009 recomendó la aplicación de una normativa sobre las 
fuentes de financiación y el establecimiento de límites para los gastos de campaña. Asimismo, la 
Misión de Observación Electoral de la UE recomendó la introducción de una obligación de publicar 
el origen y los importes de las donaciones recibidas por los partidos y los candidatos para 
garantizar la transparencia y contribuir a unas condiciones más igualitarias entre los competidores, 
de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Todas estas recomendaciones siguen 
siendo pertinentes. 

5. MARCO JURÍDICO 

5.1 Marco jurídico de las elecciones 

El marco jurídico salvadoreño contiene provisiones para un proceso electoral democrático y 
transparente, en línea con las normas regionales e internacionales que garantizan los derechos y 
las libertades fundamentales. La Constitución y el Código Electoral abordan principios 
fundamentales de las elecciones y aspectos claves del ciclo electoral. Los reglamentos del TSE y 
los decretos de la Asamblea Nacional complementan el marco jurídico con procedimientos para 
poner en marcha las elecciones. 
 
No obstante, sigue habiendo lagunas8 importantes en el marco jurídico y hay algunas 
disposiciones legales que siguen siendo imprecisas y requieren una mayor elaboración. Falta una 
Ley de Partidos Políticos, con normas sobre la financiación de partidos y campañas, y la definición 
de propaganda electoral es ambigua.  
El marco jurídico consiste en los instrumentos siguientes: la Constitución de la República de El 
Salvador; el Código Electoral; la Ley de Registro Natural de las Personas Naturales y su 
Reglamento; la Ley especial sobre la emisión del documento de identidad (2001); Reglas 
especiales para el voto residencial (2005); Reglamento para la propaganda electoral (2009); 
Reglas para la presentación de candidaturas no dependientes de partidos a las elecciones 
legislativas (2011); Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las 
mujeres (2011); Decreto ejecutivo que regula la gestión eficiente de la administración pública en 
materia de campañas electorales (2011); y el Reglamento general de observación de las 
elecciones9.  
 
El TSE aprobó un número limitado de reglamentos, como el Reglamento Interno del TSE (2007) y 
el Reglamento general de observación de 2009, que sigue siendo válido en 2012 y permite que 
los observadores se registren electrónicamente. El Reglamento sobre propaganda electoral fue 
aprobado en 2009. Al igual que en las elecciones anteriores, el TSE no ha ejercido su poder para 
publicar reglamentos que aborden algunas de las carencias legales y electorales. 
 
Por primera vez, las reformas electorales fueron consecuencia directa de las sentencias de la Sala 
de lo Constitucional de la CSJ sobre apelaciones polémicas aún pendientes. En la decisión 61-

                                                   
8
 Las carencias del marco jurídico fueron identificadas en el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2009. 

9
 El Salvador es miembro de la ONU, forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. El Salvador ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y ha firmado la Carta Democrática Interamericana. 
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2009, la CSJ declaró inconstitucionales varios artículos del Código Electoral, ya que violaban el 
artículo 78 de la Constitución. Tras esta decisión, los partidos políticos se vieron obligados a 
legislar para cumplir con la decisión de la CSJ y, de esta forma, introdujeron los recientes cambios 
en el Código Electoral.  
 
La Asamblea Legislativa aprobó 16 leyes que afectan al proceso electoral durante el año y medio 
anterior a las elecciones, la más reciente de noviembre de 2011, solo cuatro meses antes de la 
fecha de las elecciones10. Hay que indicar que algunos de los decretos solo eran temporales y 
dejaron de ser válidos después de las elecciones del 11 de marzo.  
 
Aparte de la introducción del voto preferencial en las elecciones de la AL y la introducción de 
candidatos independientes para la AL, entre el resto de reformas del Código Electoral se incluía la 
mejora de los derechos políticos de los ciudadanos discapacitados para presentarse como 
candidatos, ya que el decreto 646 anulaba la prohibición existente de candidatos con diferentes 
discapacidades a presentarse a las elecciones municipales. Esta ley constituye un importante 
paso adelante en el fomento de la igualdad de todos los ciudadanos y amplía las posibilidades de 
una participación activa en la vida democrática del país.  
 
De acuerdo con los analistas políticos y representantes de la sociedad civil, las sentencias de la 
CSJ (detonador de las reformas electorales) introdujeron un elemento de incertidumbre. Los 
partidos políticos no estaban preparados para aceptar los profundos cambios del sistema electoral 
y se opusieron a su aplicación. 
 
La introducción de cambios importantes en las normas electorales poco antes de las elecciones 
es contradictoria a las mejores prácticas en materia electoral, ya que introduce un elemento de 
incertidumbre y confusión en el proceso electoral, al cambiar la estructura de las elecciones en un 
momento en el que el proceso ya está en marcha. 

5.2 Sistema electoral 

 
El sistema electoral para la Asamblea Legislativa es un sistema proporcional Hare, con la regla del 
resto mayor y el voto preferencial. Los 84 miembros son elegidos para un mandato de 3 años, 
entre 14 circunscripciones departamentales. El uso del censo de 2007 redistribuyó la asignación 
de escaños de la AL entre los departamentos y contribuyó a la igualdad de votos (el departamento 
de San Salvador perdió un escaño [actualmente 24]; La Libertad obtuvo dos escaños más [pasó 
de ocho a diez]; y La Unión perdió un escaño [actualmente tiene tres]).11  
 
La división administrativa del país a nivel local comprende 262 municipios. Una mayoría simple 
elige a los Alcaldes, Síndicos y Regidores. Los concejos municipales son elegidos por tres años y 
se pueden reelegir sin límites. La Misión de Observación Electoral de la UE recomendó en 2009 la 
introducción de un sistema para la elección de concejos municipales pluripartidistas para fomentar 
la participación democrática a nivel local. Esta enmienda no fue incluida en la reciente reforma 
electoral. 

                                                   
10

 En 2009 también se promulgaron enmiendas a las normas electorales muy poco antes del día de las elecciones, algo indicado por la 
Misión de Observación Electoral de la UE como un proceso a evitar en el futuro.  
11

 Los escaños de los departamentos restantes son los siguientes: Santa Ana – 7; San Miguel – 6; Sonsonate – 6; Usulatán – 5; 
Ahuachapán – 4; La Paz – 4; Cuscatlán – 3; Chalatenango – 3; Morazán – 3; San Vicente – 3; y Cabañas – 3 (art.13 del Código 
Electoral). 
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5.3 Justicia electoral 

El TSE es la única instancia con poder de decisión en todas las peticiones relativas a las 
elecciones (quejas y apelaciones) con respecto a sus propias decisiones. Únicamente en 
determinados casos, como la violación de los derechos fundamentales, se puede presentar un 
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. En lo que respecta al día de las elecciones, 
los procesos administrativos permiten escuchar las peticiones y decidir al respecto (por ejemplo, 
solicitud de anulación de urna; impugnación de la elección o de los resultados finales). Estas 
impugnaciones pueden ser presentadas por representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes, y deben ser decididas por una votación por mayoría cualificada de los 
magistrados del TSE, en un plazo de ocho días. No se admiten apelaciones posteriores.   

Como el TSE combina responsabilidades administrativas y jurisdiccionales, presuntamente estas 
funciones jurisdiccionales han experimentado interferencias políticas en ocasiones. En el pasado 
se ha cuestionado su independencia y neutralidad en lo que respecta a las decisiones sobre 
denuncias o apelaciones que afectan a los partidos políticos.  

 

6. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL  

6.1 Estructura y composición de la Administración electoral 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad en materia de elecciones. Es un 
organismo colegial y permanente con una composición por partidos12. Incluye a cinco magistrados 
y cinco magistrados suplentes, elegidos para un mandato de cinco años. Su composición actual 
incluye: un magistrado elegido del FMLN (el presidente del TSE) y un magistrado de ARENA (el 
anterior presidente del TSE). Los tres miembros restantes del TSE son magistrados 
independientes. Uno fue elegido directamente por la AL y los otros dos fueron nombrados por la 
Corte Suprema de Justicia y elegidos por una mayoría de dos tercios de votos de la AL. Esta 
composición por partidos del TSE proviene de la época de posguerra y su finalidad era permitir un 
control político mutuo de las actividades. Esta estructura institucional se ha quedado obsoleta y 
provoca enfrentamientos internos frecuentes.  
 
El cambio de gobierno como resultado de las elecciones de 2009 alteró el equilibrio de poderes en 
el órgano colegiado del TSE, pero no provocó la renovación de los directores ni del personal 
técnico del TSE. La sustitución o la contratación de nuevos empleados exigen una mayoría 
cualificada de votos de los magistrados del TSE (cuatro de cinco). A pesar de la presidencia del 
TSE por parte del FMLN, normalmente solo tres de los cinco votos apoyan las decisiones del 
FMLN.  
 
Según el Código Electoral, varias decisiones (como las resoluciones sobre apelaciones, 
decisiones sobre la contratación de servicios para el TSE, la selección de miembros de los 
órganos temporales de administración electoral y la supervisión de la selección de los miembros 
de las Juntas Receptoras de Voto) requieren una votación por mayoría cualificada. Otros asuntos 
únicamente requieren una mayoría simple. ARENA y el Partido de la Esperanza (PES) 
denunciaron que el TSE había violado la ley al decidir una apelación de cancelación del Partido de 
la Conciliación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con una mayoría de 

                                                   
12

 Las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral  de la UE de 2009 sugieren que el TSE debe quedar libre del control de 
los partidos y que las funciones administrativas y judiciales deben separarse. 
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votos.13 Ambos partidos denuncian que era necesaria una votación con mayoría cualificada. El 
PES apeló a la CSJ. El caso sigue pendiente. 
 
La composición por partidos del TSE se reproduce en sus estructuras temporales 
departamentales y municipales14. Las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 262 
Juntas Electorales Municipales (JEM) están compuestas por un máximo de cinco y un mínimo de 
tres miembros nombrados por el TSE. Los principales partidos políticos nombran a cuatro de sus 
miembros y el quinto miembro es seleccionado por sorteo entre los partidos restantes más 
pequeños. 
 
En las elecciones de 2012, FMLN, ARENA, GANA y CN tenían derecho a nombrar a miembros de 
las JED, JEM y JRV, en el caso del FMLN y de ARENA porque eran los dos partidos más votados 
en las últimas elecciones presidenciales. Con respecto a GANA y CN, a pesar de no haber 
participado en las elecciones de 2009, eran la tercera y cuarta fuerzas políticas del parlamento15. 
El sorteo entre Cambio Democrático (CD), PES, el Partido Popular (PP), el PNL y la Fraternidad 
Patriótica Salvadoreña (FPS) determinó las quintas posiciones. 
 
Como el TSE desempeña funciones administrativas y jurisdiccionales, los mismos magistrados 
que toman una decisión son los jueces que deciden en caso de apelación. El principio 
democrático de separación de funciones no se cumple en esta estructura doble del TSE. La 
separación de las estructuras administrativas y jurisdiccionales del TSE, con una reducción 
simultánea de la composición partidista en el TSE a todos los niveles, podría aumentar la 
neutralidad y la eficacia del órgano de control de las elecciones.  

6.2 Retos de las elecciones legislativas y municipales de 2012 

Como resultado de las recientes reformas electorales y del progreso del programa de votación 
residencial, la administración del TSE se enfrentó a nuevos retos. Las consecuencias de estas 
reformas fueron muchas. Las más importantes son las siguientes: 
 
• Los votantes se encontraron con una papeleta inusual. No obstante, los votantes entendieron 

cómo tenían que marcar las papeletas y, en general, votaron con bastante rapidez. 
 
• La probabilidad de cometer errores al marcar la papeleta era una de las preocupaciones antes 

de las elecciones. El Código Electoral no prevé la sustitución de una papeleta nula. A pesar del 
retraso en el inicio de la campaña de educación de los votantes, estos recibieron la información 
necesaria y evitaron cometer errores. 

 
• La formación impartida por el TSE al personal de las JRV fue limitada y el TSE no realizó 

ningún tipo de control de calidad para comprobar la formación impartida por los partidos 
políticos. No obstante, las JRV funcionaron con eficacia y, en general, aplicaron las nuevas 
normas de votación con transparencia. 

                                                   
13

 Se canceló la inscripción de los partidos PCN y PDC, ya que estos dos partidos no habían superado el umbral en las elecciones de 
2004. Ambos partidos se volvieron a fundar con nombres nuevos para poder participar en las elecciones de 2012: el PDC se convirtió 
en el PES y el PCN reapareció como Concertación Nacional (CN). 
14

 Cada Junta Receptora de Votos (JRV) tiene un máximo de 450 y un mínimo de 280 votantes censados asignados. En total hubo 
10.708. 

15
 El decreto legislativo 668 permitió a GANA y CD participar en la composición de las JED, JEM y JRV, a pesar de no haber 
participado en las elecciones anteriores, tal y como exigía previamente el Código Electoral en su artículo 117.  
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6.3 Voto residencial  

Tras la evaluación de las dos pruebas realizadas con el voto residencial en 2006 y 2009, el TSE 
decidió continuar ampliando el programa. La finalidad del voto residencial (voto de proximidad) es 
llevar las JRV más cerca del domicilio de los votantes. 
  
Los cinco magistrados del TSE decidieron por unanimidad ampliar el plan a 185 municipios de El 
Salvador. La decisión de poner en marcha esta medida positiva, aunque no era una novedad en el 
proceso electoral de 2012, debe resaltarse. 
 
Con esta decisión del TSE16, se creía que la participación de los votantes iba a aumentar, ya que 
los votantes se beneficiaban de un acceso más fácil a los lugares de votación y las JRV podían 
verificar más fácilmente si los votantes pertenecían o no a la circunscripción. Como resultado del 
voto residencial, el transporte de los votantes en el día de las elecciones, ofrecido anteriormente 
por los partidos políticos, disminuyó, reduciendo así la influencia de los partidos en la decisión de 
los votantes. 
 
El programa de voto residencial para 2012 cubrió por primera vez nueve departamentos del país. 
El 47,28% de los votantes registrados se vieron afectados por esta operación. Para las elecciones 
de 2014, se ha planeado que la fase final del programa de voto residencial cubra todo el país, 
incluyendo los 77 municipios restantes. El número de nuevas JRV electorales aumentó en 1.175 
(de los 9.533 en 2009 a los 10.708 en 2012). La mayoría de las JRV se encontraban en escuelas, 
pero a menudo en los pasillos, lo que no contribuía a una buena distribución de los JRV y a un 
movimiento fácil de los votantes.  
 
El TSE recibió 32.73717 peticiones de cambio de asignación de las JRV, realizadas por 
ciudadanos durante la fase de consulta pública del voto residencial, que finalizó el 29 de enero. 
Más de 760.000 ciudadanos consultaron la ubicación de sus centros de votación. El presidente del 
TSE reconoció muchos errores en las direcciones de los nuevos votantes residenciales debido a 
errores ortográficos y/o direcciones confusas (entre un 10% y un 15%). Para gestionar estas 
carencias, el TSE creó JRV por circunscripciones. La eliminación de estas incorrecciones de 
censo sería necesaria antes de las próximas elecciones, dentro de dos años. 
 
La puesta en marcha del voto residencial se vio acompañada de otros cambios de 
reglamentación: los miembros de los órganos electorales departamentales y municipales y de los 
colegios electorales deben estar registrados ahora en la misma circunscripción en la que vayan a 
actuar. Esta reforma solo era parcial, ya que no incluye a los representantes de los partidos. Esta 
medida positiva reduce de forma efectiva la posibilidad de manipulación por todos los partidos 
políticos: en 2009, la Misión de Observación Electoral de la UE calculó que el empleo de personal 
electoral de fuera de la región en la que estaban registrados como votantes podría haber añadido 
100.000 personas a los Padrones Electorales a los que no pertenecían originalmente.  

6.4 Junta de Vigilancia Electoral 

El Código Electoral establece un órgano permanente que supervisa todo el proceso electoral, 
compuesto por todos los partidos políticos inscritos en el TSE. La misión de la Junta de Vigilancia 
Electoral (JVE) consiste en supervisar la organización, la actualización y la purga del Registro 
Electoral, así como la emisión y la distribución del documento nacional de identidad (Documento 
Único de Identidad – DUI) en El Salvador y en el extranjero. Las responsabilidades de la JVE 

                                                   
16

 En diciembre de 2010, el TSE tomó la decisión de poner en marcha el voto residencial. La Asamblea Legislativa votó a favor y 
asignó 7,1 millones de USD a la fase de 2012. La Unión Europea apoyará la última fase del programa en las elecciones presidenciales 
de 2014 con 1 millón de USD. 
17

 Fuente: TSE. 
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incluyen la supervisión técnica del Registro Electoral y del conteo preliminar y definitivo de los 
resultados. 
 
Una de las preocupaciones de la JVE antes del día de las elecciones estaba relacionada con la 
calidad de la formación impartida por los partidos políticos al personal electoral. A este respecto, 
la JVE solicitó al TSE que evaluara los procedimientos de recuento en los colegios electorales, 
pero sin éxito. Además, la JVE expresó sus dudas sobre la transmisión de resultados preliminares 
al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE).  
 
El papel de la JVE podría mejorarse en el futuro si la composición por partidos del TSE fuera 
sustituida por una composición de ciudadanos neutrales. La JVE podría permanecer como 
institución de partidos, lo que añadiría comprobaciones y equilibraría el funcionamiento del TSE. 

6.5 Fiscalía Electoral 

A efectos de garantizar la defensa de la legalidad durante el proceso electoral, la Fiscalía General 
de la República nombra al Fiscal Electoral. La supervisión del Fiscal Electoral es permanente y 
sus actividades se centran en el día de las elecciones, actuando por iniciativa propia o por petición 
de un partido o candidato afectado. El marco jurídico que define el cargo del Fiscal Electoral es 
poco preciso y requiere una mayor definición para que este cargo pueda trabajar con mayor 
eficiencia.  
 
En lo que respecta a las denuncias administrativas, el Fiscal Electoral las recibe y las remite al 
TSE para que se tomen las medidas correspondientes. También corresponde al Fiscal Electoral 
investigar en caso de una denuncia por violación del Código Electoral, recopilar evidencia y, de 
nuevo, remitir el caso al TSE para que aplique las posibles sanciones. En lo que respecta a los 
delitos electorales definidos en el Código Penal (como el fraude electoral), el caso se transferirá a 
los tribunales tras haber investigado el asunto.  
 
El día de las elecciones, la Fiscalía Electoral desplegó a 500 fiscales electorales y, en el conteo 
final de la capital, estaban trabajando 50 fiscales. En lo que respecta al día de las elecciones, la 
Fiscalía Electoral recibió denuncias de traslado en autobús de votantes indebidos a los municipios 
de Bolívar, San Miguel Tepezontes, San Lorenzo y San Buenaventura.  
 

7. REGISTRO ELECTORAL 

7.1 El derecho al voto 

No hay restricciones injustificadas del derecho al voto. Todos los ciudadanos salvadoreños que 
hayan cumplido 18 años tienen el derecho político y constitucional de sufragio. De conformidad 
con la Constitución, la suspensión del derecho al voto se aplica en casos limitados, como en 
personas sentenciadas, personas cuya incapacidad mental haya sido declarada oficialmente; 
personas a las que se prohíbe judicialmente ejercer el voto; personas que se niegan a aceptar un 
cargo para el que han sido elegidas sin una causa justificada; y personas condenadas por delitos 
penales. 
 
No obstante, sí existen restricciones prácticas en el sufragio, que afectan a los salvadoreños que 
viven en el extranjero, ya que no se puso en marcha la votación en el extranjero para las 
elecciones legislativas y municipales de 2012.  
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El sistema de censo de votantes de El Salvador es automático: una vez que un ciudadano recibe 
su documento único de identificación (DUI) del Registro Natural de las Personas Naturales 
(RNPN), su nombre queda inscrito en el Censo Electoral del TSE. El DUI es un documento de 
identificación fiable que contiene información, que debe coincidir con los datos registrados en el 
Padrón Electoral de los colegios electorales.  
 
El RNPN comunicó que, según sus estimaciones previas al día de las elecciones, 459.510 
ciudadanos eran titulares de DUI vencidos. La ley no permite a los votantes identificarse con DUI 
vencidos en los colegios electorales. Algunos de estos ciudadanos todavía podían obtener un DUI 
válido antes de la fecha de las elecciones18.  
 
Un órgano del TSE (el Registro Electoral) tiene la responsabilidad de organizar, actualizar y 
purgar los Padrones Electorales. El Censo Electoral es un órgano centralizado, que recibe sus 
datos directamente el RNPN y de otras instituciones oficiales (CSJ, alcaldías y Dirección General 
de Migración y Extranjeros). La purga continua de los Padrones Electorales de personas ya 
fallecidas y la eliminación de duplicados debe ser objeto de una cooperación continua entre el 
RNPN, los municipios y el Registro Electoral del TSE19. 
 
Para las elecciones legislativas y municipales de 2012, 4.564.969 ciudadanos se inscribieron para 
votar, lo que supuso un aumento de 452.790 nuevos inscritos (el 10,71%). 
 
Como medida de seguridad y para evitar los cambios de domicilio de última hora por motivos 
electorales, el Código Electoral define una fecha límite de un año antes de las elecciones. 
Después de esta fecha, no se incluyen cambios de residencia en los Padrones Electorales. Esto 
reduce la posibilidad de transportar a votantes para que se inscriban en un municipio diferente, 
medida organizada sobre todo por los candidatos locales. No obstante, el supuesto transporte de 
votantes ocurrió el día de las elecciones en tres municipios al menos, donde las elecciones fueron 
canceladas y se repitieron una semana más tarde20. Al igual que en 2009, la MEE recomienda 
exigir un justificante adicional de residencia para reducir los cambios fraudulentos de residencia 
por motivos electorales. 
 
Además, el registro de votantes se cierra 180 días antes del día de las elecciones, y durante los 
120 días anteriores a las elecciones no se pueden realizar cambios en los Padrones Electorales. 
Como medida inclusiva, las personas que cumplen los 18 años entre la fecha límite y el día de las 
elecciones sí pueden registrarse y pueden votar.  
 
Las medidas de supervisión de los Padrones Electorales por parte de la JVE, el acceso de las 
organizaciones políticas a los Padrones Electorales, el período de consulta para los votantes y las 
fechas límite de los Padrones Electorales, son todas ellas medidas que coinciden con las mejores 
prácticas internacionales. No obstante, el acceso y el control de los Padrones Electorales por 
parte de los partidos políticos no han sido concedidos a todos los partidos en las mismas 
condiciones. 

                                                   
18

 Además, el RNPN estima que hay 600.000 personas que no tienen identificación, un 50% de ellos mayores de 18 años. 
19

 Esta fue una de las recomendaciones de la Misión Electoral de Observación de la UE en 2009. 
20

 En los municipios de San Miguel Tepezontes (Departamento de La Paz), San Lorenzo y San Francisco Menéndez (ambos en el 
Departamento de Ahuachapán). 
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8. DÍA DE LAS ELECCIONES 

El día de las elecciones, la MEE no realizó una observación en profundidad, pero fue testigo de la 
apertura, la votación y el conteo en los centros de votación. La MEE también observó la 
transmisión de los resultados de las elecciones, el anuncio de los resultados preliminares por 
parte del TSE y los resultados definitivos. 
 
El día de las elecciones prevaleció un ambiente pacífico y, en general, se respetaron los derechos 
fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de movimiento. La transparencia del proceso 
electoral fue mayor gracias a la presencia de un gran número de observadores, tanto nacionales 
como internacionales, así como de representantes de los partidos políticos.  
 
El TSE consiguió administrar correctamente los procedimientos electorales (apertura y votación) y 
el personal de las JRV, en general, contaba con la formación adecuada. La mayor parte de las 
JRV de El Salvador abrieron con un poco de retraso (70 minutos de media)21, pero funcionaron 
con eficiencia durante todo el día.  
 
El establecimiento del voto residencial en 185 municipios tuvo efectos positivos: los votantes 
estaban contentos por la posibilidad de votar cerca de sus domicilios y destacaron la rapidez del 
proceso en las JRV. En la mayoría de las JRV visitados, los procedimientos de voto fueron 
respetados continuamente por el personal electoral. No obstante, el carácter secreto del voto no 
se respetó en todo momento. Esta situación fue más habitual en los centros de votación 
abarrotados, en áreas en las que no se aplicó el voto residencial.  
 
En tres municipios se cancelaron las votaciones el día de las elecciones: en San Miguel 
Tepezontes, Departamento de La Paz, en San Lorenzo y San Francisco Menéndez, ambos en el 
Departamento de Ahuachapán. El TSE decidió cancelar las votaciones debido al presunto traslado 
de votantes desde municipios vecinos22. Las elecciones se repitieron en los tres municipios el 18 
de marzo de 2012. Además, la votación del municipio de San Fernando, en el Departamento de 
Morazán, acabó en empate entre GANA y ARENA. Como el Código Electoral no contiene ninguna 
disposición que regule el proceso a seguir en caso de empate, el TSE anunció que las elecciones 
debían repetirse allí después de las vacaciones de Pascua. 
 
La presencia de representantes de los partidos vestidos con los colores de su partido y su 
interferencia directa en las actividades de toma de decisiones del personal electoral contribuyó 
claramente a crear un entorno excesivamente politizado. Además, los representantes de los 
partidos dirigían a los votantes al exterior y el interior de los colegios electorales. Aunque 
contribuyeron a mejorar la transparencia, la fuerte presencia y el comportamiento de los 
representantes de los partidos en los colegios electorales no facilitó un entorno de votación 
políticamente neutral, tal y como requieren las mejores prácticas internacionales.  
 

                                                   
21

 Según las observaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) el día de las elecciones. 
22

 El asunto de los votantes registrados en municipios no correspondientes a su domicilio proviene del hecho de que la Ley Electoral 
no requiere que los votantes demuestren su residencia para ser incluidos en el registrode votantes de un municipio determinado. La 
finalidad de esta práctica es alterar los resultados de las elecciones municipales y, en su mayor parte, beneficia a los alcaldes que 
buscan su reelección. 
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8.1 Conteo y transmisión de resultados  

La mayor parte de las JRV, aparentemente, cerraron a la hora prevista. El recuento de papeletas 
se llevó a cabo con transparencia, en presencia de los representantes de los partidos políticos y 
de los observadores nacionales e internacionales. Los procedimientos de conteo no fueron 
aplicados de forma coherente por el personal electoral, pero este hecho no influyó en el resultado 
general del conteo y la transparencia se mantuvo en todo momento debido a la presencia masiva 
de los representantes de los partidos. Pero el gran número de representantes de partidos políticos 
contribuyó, en muchos casos, a un cierto caos durante la votación y el conteo. 

 
Tras el conteo, las JRV tenían que escanear un conjunto de protocolos de resultados en el Centro 
de Procesamiento de Datos respectivo (uno por cada diez JRV) para transmitirlos al Centro 
Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales del TSE (CNPRE) en San Salvador, donde 
se estaban recopilando los datos de los resultados de todo el país. Los colegios electorales 
transmitieron los datos en tres fases, transmitiendo así los resultados tras cada ronda de conteo23 
Los representantes de los partidos tuvieron acceso total a todos los pasos del proceso y recibieron 
copias de los protocolos de los resultados.  
 

8.2 Conteo definitivo de resultados 

El conteo definitivo de los resultados de las elecciones comenzó a las 48 horas del final de la 
votación, de conformidad con el Código Electoral. Las JEM y los representantes de los partidos 
tuvieron que llevar sus copias de los protocolos de resultados de las JRV a San Salvador para 
participar en el conteo definitivo. Junto con los delegados de la Fiscalía Electoral, pudieron 
verificar cada uno de los protocolos originales y cotejarlos con sus propias copias. Este proceso 
fue largo y finalizó el 17 de marzo en lo que respecta a los protocolos de las elecciones 
legislativas y el 19 de marzo para los protocolos de las elecciones municipales. En ambos casos 
quedaron excluidos los municipios en los que ya se había programado una nueva votación. 
 
De hecho, el TSE anunció el 17 de marzo que los resultados definitivos se publicarían después de 
la semana de Pascua, es decir, después del 9 de abril. El retraso en la publicación de los 
resultados definitivos se debió, como ya se ha mencionado, al caso del municipio de San 
Fernando, en el Departamento de Morazán, donde ARENA y GANA habían obtenido cada uno 
259 votos en las elecciones municipales. El TSE decidió repetir las elecciones entre los dos 
partidos más votados después de Pascua.  
 
Las opiniones sobre la actuación del TSE a la hora de llevar a cabo estas elecciones han sido 
particularmente positivas, tal y como indicaron los interlocutores de los partidos políticos y de la 
sociedad civil.  
 
  

                                                   
23

 Votos por partido, votos preferenciales por candidatos y votos de las elecciones municipales. 
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9. RESULTADOS PRELIMINARES  

Los resultados preliminares de las elecciones a la AL24 mostraron una subida moderada de 
ARENA, sobre todo a costa del PCN/CN y del FMLN. ARENA obtuvo 33 de los escaños de la AL 
(uno más que en 2009 y el mismo número que en las elecciones legislativas de 2006), mientras 
que el FMLN obtuvo 31 (cuatro menos que en las últimas elecciones y uno menos que en 2006).  
 
GANA, que se presentaba por primera vez, obtuvo 11 escaños, mientras que CN obtuvo seis 
escaños (cinco menos en comparación con los resultados del partido predecesor, el PCN) 25, y el 
PES bajó hasta un escaño (cuatro menos que su predecesor, el PDC); CD conservó su único 
escaño. Además, CN y PES obtuvieron un escaño en coalición en Chalatenango. El PNL y el PP 
no consiguieron escaños y perderán su registro como partidos políticos, ya que solo obtuvieron 
14.050 y 11.057 votos, respectivamente, en lugar de los 50.000 necesarios para mantener su 
registro como partido político.  
 
Ninguno de los cinco candidatos independientes formará parte de la AL, ya que solo obtuvieron 
entre 711 y 3.945 votos cada uno, que corresponden al 0,03% - 0,18% de los votos. De manera 
sorprendente, cada uno de los cinco candidatos independientes consiguieron muchos menos 
votos que el número de firmas de apoyo presentadas para inscribirse como candidatos. 
 
Con este resultado, la correlación de fuerzas en la AL no se ha modificado de forma importante, 
ya que los cuatro partidos de la derecha tienen 52 de los 84 escaños y, por lo tanto, pueden 
bloquear cualquier ley o decreto presentado por el gobierno respaldado por el FMLN. Por otro 
lado, la mayoría de la derecha no puede superar al FMLN en cuestiones de préstamos y acuerdos 
internacionales, ya que estos deben confirmarse con una mayoría de dos tercios (56 votos).  
 
La lista de los resultados preliminares publicada en la página web del TSE 
(elecciones2012.tse.gob.sv) indica que la votación preferencial ha dado completamente la vuelta 
al orden de los candidatos de ARENA para la AL mientras que, en el caso del FMLN, el orden 
preestablecido solo ha experimentado leves modificaciones. ARENA no hizo campaña por el 
respeto del orden de la lista, sino que más bien apoyó la elección libre de los candidatos por los 
votantes, mientras que el FMLN había pedido a los electores que votaran por la lista en el orden 
preestablecido. El resultado refleja el planteamiento distinto de cada partido. 
 
En lo que respecta a las elecciones municipales, ARENA consiguió 116 municipios (cinco menos 
que en 2009), frente a los 95 conseguidos por el FMLN26 (uno menos que en 2009). CN consiguió 
26 municipios27 (siete menos, en comparación con el PCN) y PES obtuvo cinco28 (cuatro menos 
en comparación con el PDC). CD consiguió tres municipios (dos más) y GANA, que se presentaba 
por primera vez, obtuvo 16 municipios.  
 
El principal cambio del mapa político se produjo en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS), el área urbana que rodea el municipio de San Salvador, que había sido el principal 
bastión del FMLN durante los últimos 15 años. En estas elecciones, de los 14 municipios, siete 

                                                   
24 Según la conferencia de prensa del presidente del TSE, que tuvo lugar el 19 de marzo. 
25

 La distribución de los escaños del Congreso es muestra de las desigualdades del sistema electoral actual, que favorece en gran 
medida al tercer partido más votado: GANA, con 214.000 votos, obtuvo 11 escaños de la AL, mientras que CN, con 162.000 votos, solo 
consiguió seis escaños. El partido siguiente, PES, con 60.000 votos, solo obtuvo un escaño. Durante las dos últimas décadas siempre 
había sido el PCN (predecesor de CN) el que se había beneficiado de este "efecto de tercer partido más votado". 
26

 Ocho de ellos en coalición con CD y dos en coalición con PES.  
27

 Tres en coalición con PES. 
28

 Uno en coalición con GANA. 
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pasaron de las manos del FMLN a las de ARENA. El único candidato del FMLN que consiguió una 
importante victoria electoral fue Óscar Ortiz, el alcalde reelegido de Santa Tecla, que ganó con un 
58% frente a ARENA (33%).  
 
El éxito más importante de ARENA fue el de Norman Quijano, el alcalde reelegido de San 
Salvador, que ganó con el 63% de los votos frente al 34% logrado por el FMLN, a pesar del hecho 
de que la capital había estado dominada por el FMLN durante la mayor parte de los últimos 15 
años.  
 
Las interpretaciones de este inesperado descenso de los votos del FMLN lo atribuyen 
principalmente a una "abstención voluntaria" de los antiguos votantes del FMLN, aparentemente 
descontentos con la falta de cambios, prometidos por el presidente Funes, la falta de seguridad y 
el aumento drástico de los precios del gas propano, la electricidad y el agua.  
 
A pesar de la masiva abstención en el área AMSS, en todo el país la participación fue 
aproximadamente del 57%29. Esta participación fue un 3% superior a la de las elecciones 
legislativas y municipales de 2009, aunque estas tuvieron lugar unas semanas antes de las 
elecciones presidenciales, lo que aumentó la concienciación entre la ciudadanía.  
 
El TSE todavía no tiene datos sobre el porcentaje de la "votación por bandera" (marcando el 
símbolo de un partido) y la "votación preferencial" (marcando los candidatos individuales), pero los 
diversos interlocutores y las cifras de los resultados parciales confirman que la mayoría de los 
votantes utilizaron la opción del voto preferencial.  
 
 

                                                   
29 Información verbal del presidente del TSE, ya que las cifras oficiales todavía no se han publicado: de los 4.564.969 ciudadanos 
inscritos, votaron 2.369.450; si los 460.000 ciudadanos censados que no habían renovado sus DUI y, por lo tanto, no pudieron votar, 
se descuentan del número de posibles votantes, teniendo en cuenta las personas fallecidas y los emigrantes, la participación, según el 
presidente del TSE, se encontraría entre el 56% y el 57,4%. – El TSE publicará cifras más detalladas en las próximas semanas, tras la 
declaración de los resultados definitivos.  



Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea en El Salvador – SC 2012/284309 

Elecciones legislativas y municipales, 11 de marzo de 2012 21

10. DENUNCIAS Y RECURSOS  

Según varios partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y el TSE, se ha presentado 
solo un pequeño número de denuncias previas a las elecciones, relacionadas con la campaña. En 
total, el TSE recibió 19 peticiones, que han sido analizadas por su sección jurisdiccional y 
decididas por el órgano colegiado del TSE. El TSE denegó todas las peticiones presentadas 
argumentando que no presentaban pruebas suficientes o que no cumplían los requisitos formales.  
 
Entre las 19 denuncias presentadas antes de las elecciones, la ONG Iniciativa Social para la 
Democracia (ISD) presentó un caso en el que acusaba a dos magistrados del TSE de incumplir 
sus obligaciones como funcionarios y perjudicar al interés público por haber retrasado, 
presuntamente, de forma innecesaria, la licitación para seleccionar a la agencia de publicidad que 
debía ser contratada para poner en marcha la campaña de educación de los votantes.  
 
En una petición distinta, ISD solicitó al TSE que actuara en contra de las actividades de campaña 
anticipadas. La petición no identificaba al infractor como tal, pero pedía a los poderes jurídicos del 
TSE que garantizaran el respeto de la Constitución y del Código Electoral. Además, ISD solicitó al 
TSE que multara a las organizaciones políticas, medios de comunicación o empresas de 
marketing implicados en la emisión de propaganda, incumpliendo los plazos establecidos por el 
Código Electoral.  
 
Asimismo, CD solicitó al TSE que revisara su decisión sobre la composición de los colegios 
electorales, ya que alegaba que al partido se le habían asignado menos miembros de los que 
debía tener por derecho. Además, dos médicos denunciaron supuestas actividades de 
propaganda del Ministerio de Salud, prohibidas por el Código Electoral.  
 
El TSE recibió 39 peticiones adicionales de partidos políticos que protestaban sobre el día de las 
elecciones y los resultados preliminares de las elecciones. Todas las peticiones fueron 
denegadas.  
 
Una vez concluido el conteo final, el 19 de marzo, la Ley Electoral establecía un plazo de tres días 
para que las organizaciones políticas y los candidatos independientes presenten apelaciones 
sobre los resultados definitivos. El TSE recibió un recurso de CN, que impugnaba los resultados 
del municipio de Zaragoza.  
 

11. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  

Las mujeres constituyen la mayoría del electorado salvadoreño: un 53,1% de los votantes 
registrados son mujeres. La legislación salvadoreña no establece ningún tipo de barrera para la 
participación de las mujeres en el proceso electoral.  
 
De todas las mujeres que se presentaban a la AL, 22 fueron elegidas como Propietarios (26% de 
los miembros de la AL).30 Esto supone un aumento considerable con respecto al 19% de la AL 
anterior, en la que las mujeres solo ocupaban 16 escaños. De los 31 diputados del FMLN, 12 son 

                                                   
30

 Este porcentaje coloca a El Salvador en el respetable puesto nº 36, entre México y Bolivia, de los 150 países incluidos en la 
clasificación de igualdad de sexos entre los MP de la Unión Interparlamentaria, en comparación con el puesto nº 59 que ocupaba hasta 
ese momento. (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm) 
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mujeres (38,4%)31, mientras que ARENA cuenta con nueve mujeres entre sus 33 diputados 
(27,3%). Solo hay otro partido con una diputada, GANA (una de 11, lo que supone un 9,1%).  
Debido al voto preferencial, el nivel de representación femenina en la AL constituye un éxito 
impresionante: de los 17 diputados más votados, diez fueron mujeres. La mitad de los diez 
diputados más votados en ARENA y el FMLN eran mujeres. Además, la persona que consiguió 
más votos preferenciales en estas elecciones fue Ana Vilma de Escobar (ARENA)32, que por los 
votos pasó de la novena posición a la primera posición de la lista de ARENA.  

12. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE GRUPOS INDÍGENAS 

A pesar del hecho de que los grupos indígenas están presentes en seis de los 14 departamentos 
del país y que, según las estimaciones, representan el 10% o más de la población del país, el 
factor de etnicidad no ha desempeñado, hasta la fecha, un papel importante en las elecciones, 
hasta el punto de que ninguno de los partidos políticos presentaron ninguna estrategia específica 
para conseguir el voto indígena.  
 
No obstante, debido al reciente "despertar cultural y sociológico" de la población indígena del país, 
esta situación parece estar cambiando gradualmente, como demuestra el hecho de que en 2009, 
por primera vez en muchas décadas, una organización con fines políticos de El Salvador se 
autodefinió como indígena (la misión local de observación electoral del área de Nahuizalco, donde 
tuvo lugar la masacre de 1932)33. La Asociación de Pueblos Originarios Nahuat Pipil de 
Nahuizalco observó también las elecciones de 2012, dando así continuidad a la participación 
indígena en el proceso electoral. 

13. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Entre los 4.679.069 votantes registrados para las elecciones de 2012, se estimó que unos 
260.000 presentaban discapacidades físicas, el 6% del electorado. Los candidatos con 
discapacidades físicas fueron considerados de forma igualitaria por las autoridades: las recientes 
reformas del Código Electoral incluyen la mejora de los derechos políticos de los ciudadanos 
discapacitados para presentarse como candidatos, anulando así la prohibición de que las 
personas ciegas, sordas y paralíticas se presentaran a las elecciones municipales. Aunque casi 
ningún partido siguió una estrategia específica para conseguir los votos de las personas con 
necesidades especiales34, sí hubo algunos candidatos discapacitados. El más visible fue el ya 
diputado de ARENA, David Reyes, candidato en silla de ruedas para la circunscripción de San 
Salvador: fue el segundo candidato más votado del país.35 

                                                   
31

 Los estatutos del FMLN exigen una participación femenina del 35% como mínimo. Son los únicos estatutos relativos a la 
representación por sexos de los ocho partidos participantes en las elecciones, excepto el reglamento de CD que indica que ninguno de 
los dos sexos puede ostentar más del 70% de las candidaturas. La mayor representación de las mujeres entre los candidatos del 
FMLN es algo heredado de la época de la guerra civil, ya que las mujeres representaban el 29,9% de los guerrilleros en el momento de 
su desmovilización en el año 1992. 
32

 135.015 votos: más que los votos conseguidos por las banderas del FMLN y ARENA en estas elecciones.  
33

 La población indígena de El Salvador se ha preocupado particularmente de no ser identificada como tal después de la matanza que 
tuvo lugar en Nahuizalco en 1932, cuando miles de miembros de los grupos indígenas fueron ejecutados. Después de este suceso, los 
pueblos indígenas de El Salvador renunciaron a sus lenguas y costumbres para evitar ser perseguidos.  
34

 El FMLN fue la única excepción en la capital: el candidato a la alcaldía Jorge Schafik Handal prometió, si salía elegido, crear un 
"Concejo Municipal para personas con necesidades especiales", dirigido por Efraín González, que padece ceguera, presidente de la 
"Casa de los ciegos". 
 
35

 Consiguió 118.300 votos preferenciales. 
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14. LA SOCIEDAD CIVIL EN LA EDUCACIÓN DE LOS VOTANTES Y LA 
OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES 

Como el voto preferencial y los candidatos preferenciales iban a reducir la importancia de los 
aparatos de los partidos, ningún partido político estaba especialmente interesado en hacer 
promoción de estas reformas y se limitaron a hablar de ellas solo de boca para afuera. En este 
contexto, las organizaciones de la sociedad civil desempeñaron un papel clave, al proporcionar 
información sobre las opciones de voto y presionando para que se produzcan más reformas en el 
sistema político.36 Todos los interlocutores han confirmado que las organizaciones de la sociedad 
civil han llevado a cabo un trabajo excelente. Aunque las elecciones de 2009 fueron consideradas 
como las elecciones mejor observadas de la historia del país, el número de observadores en 2012 
no ha sido muy inferior: el TSE entregó acreditaciones a 1.700 observadores, la mitad de ellos 
nacionales y la otra mitad, internacionales. Asimismo, varios centenares de estudiantes 
universitarios participaron en la observación de las elecciones, lo que garantizó la participación de 
los jóvenes en el proceso. Además, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) desplegó a 
1.552 observadores. En total, casi 4.000 observadores electorales en todo el país contribuyeron a 
un día electoral calmo. 

 

                                                   
36

 La fuerza más universal que hace presión por la reforma política es "Aliados por la Democracia", una amplia alianza que incluye a 
grupos sorprendentemente heterodoxos, como la Asociación Nacional de la Empresa Privada, sindicados, asociaciones profesionales, 
diversas ONG y organizaciones de la sociedad civil más bien de la izquierda.  
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15. RECOMENDACIONES 

15.1 Recomendaciones de prioridad A: 

 

1. La MEE recomienda que la administración electoral quede libre del control de los partidos, 
para permitir el aumento de la participación no partidista de los ciudadanos en el proceso, 
tanto en sus estructuras permanentes como en las temporales. Como consecuencia, se 
consolidarían la neutralidad y la independencia del órgano de gestión electoral.  

 
2. Sería recomendable que las funciones administrativas y judiciales del TSE quedaran 

separadas y se pusieran bajo el control de dos instituciones distintas. Esta separación 
aumentaría la eficiencia de la organización de los procesos electorales. Esta estructura 
resultaría más eficiente en un TSE libre de la interferencia de los partidos. 

 
3. Sería deseable que se aprobara una Ley de Partidos Políticos, para regular las fuentes y los 

límites de la financiación privada y/o pública de los partidos políticos y de sus gastos de 
campaña, de forma detallada, así como la obligación de que el TSE los controle.  

 
4. Dado el número de lagunas que presenta el Código Electoral vigente y su falta de 

coherencia interna debido a la introducción de toda una gama de enmiendas específicas 
(por ejemplo, para las elecciones de 2012, 16 nuevos decretos modificaron el Código 
Electoral), la MEE recomienda la adopción de un nuevo Código Electoral, más exhaustivo y 
detallado.  

 
5. El nuevo Código Electoral debería incluir, entre otros puntos: 1) una definición más clara de 

las funciones y competencias específicas del órgano colegiado del TSE y de sus 
mecanismos de toma de decisiones; 2) el establecimiento de un sistema eficaz y disuasorio 
de sanciones para los casos de violaciones de la legislación electoral; 3) disposiciones que 
fomenten la igualdad entre los sexos en la composición del órgano colegiado del TSE y de 
sus estructuras temporales; 4) reglas claras para garantizar el secreto del voto; 5) reglas 
claras en materia de derechos y límites de los representantes de los partidos en las 
votaciones; 6) la introducción de mecanismos para resolver los empates a votos en las 
elecciones.  
 

6. Sería deseable que los candidatos independientes fueran tratados de forma más justa e 
igualitaria en comparación con los partidos políticos, con derecho a recibir "deuda política", 
es decir, fondos públicos para realizar sus campañas, liberándolos así de cargas no 
contempladas por los candidatos de los partidos, como la obligación de presentar un 
presupuesto para su campaña y de dejar un 25% de dicho presupuesto como fianza. 

 
7. Se recomienda promulgar una ley que regule el acceso de los partidos políticos a los medios 

de comunicación y limite el gasto de los partidos en propaganda en los medios. Este tipo de 
medidas evitarían que los desequilibrios presupuestarios entre los partidos políticos se 
reflejen en sus campañas en los medios de comunicación.  
 

8. Se recomienda que la Ley Electoral regule el acceso en igualdad de condiciones de todos 
los partidos políticos a tiempo de transmisión de forma gratuita, para realizar las campañas 
electorales en los medios de comunicación estatales.  
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9. También sería recomendable que el TSE haga más hincapié para garantizar el respeto del 

período de silencio electoral y que estableciera las condiciones adecuadas en los centros de 
votación para garantizar el carácter secreto del voto.  

 
10. La MEE recomienda que el Registro Electoral sea purgado continuamente para reducir el 

número de personas ya fallecidas y detectar las dobles entradas. La cooperación entre el 
TSE, el RNPN y las oficinas municipales es esencial para lograr este objetivo.  
 

11. La Asamblea Legislativa promulgó varias reformas de última hora del Código Electoral en el 
período previo a las elecciones de 2012, como resultado de las decisiones de la Corte 
Suprema de Justicia. La última decisión fue anunciada justo un mes antes de las elecciones. 
Los cambios en las normas de la estructura electoral en una fase tan tardía del proceso 
resultan muy poco recomendables, ya que pueden reducir el nivel de confianza de los 
votantes y, por lo tanto, deben prohibirse expresamente. 
 

12. La puesta en marcha en toda la nación del voto residencial es deseable para las elecciones 
presidenciales de 2014. Esto acercaría las urnas a los votantes, lo que facilitaría el ejercicio 
del voto. Esta medida también contribuiría a reducir el número de centros de votación 
abarrotados en las áreas urbanas.  

 
13. La Misión recomienda que se pongan en marcha los mecanismos necesarios, como la 

votación en consulados o la votación por correo, para que los salvadoreños que residen 
fuera del país puedan ejercer el derecho de sufragio, sin obligarlos a regresar físicamente a 
El Salvador para votar.  

 
14. La introducción de concejos municipales pluripartidistas es muy deseable para fortalecer la 

representación democrática y la participación a nivel local. Además, la Misión recomienda 
que se permita a los candidatos independientes registrarse para las elecciones municipales. 

 
15. Sería recomendable crear un mecanismo que permita el ejercicio efectivo del derecho de 

sufragio al personal de la policía y del ejército en activo, así como para los pacientes 
hospitalizados y las personas en detención preventiva que no hayan recibido aún su 
sentencia. También sería recomendable establecer una obligación legal para que la 
administración electoral garantice el acceso de los votantes con discapacidades a las JRV.  

 

15.2 B. Otras recomendaciones 

1. Para evitar los cambios de domicilio de un municipio a otro, únicamente por motivos 
puramente electorales, las MEE recomienda que, en especial en las elecciones municipales, 
se exija un justificante del cambio de domicilio. Este justificante debe poder obtenerse 
mediante un procedimiento sencillo, como la presentación de un recibo de un servicio 
básico, un contrato de alquiler, un contrato laboral o la matriculación escolar de los niños 
residentes en el domicilio. 

 
2. La ampliación de los mandatos de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, así como 

los de los regidores, podría ser muy positiva. Estos mandatos, en la actualidad, se 
desempeñan durante tres años. Su ampliación crearía períodos de gobierno más largos y 
reduciría la percepción que tiene una gran parte de la ciudadanía salvadoreña de vivir 
permanentemente en campaña electoral.  

 
3. La presencia excesiva de las actividades de los partidos en los centros de votación y en 

torno a ellos no contribuye a crear un entorno de votación neutral. Por lo tanto, sería 
recomendable que se prohibiera el uso de material de campaña, como prendas de ropa o 
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emblemas, por parte de los representantes de los partidos y que se redujera la presencia de 
dichos representantes. Su acreditación por el TSE debería ser suficiente para identificar a 
los representantes de los partidos.  

 
4. El Código Electoral autoriza a los representantes de los partidos a votar en la JRV en la que 

están presentes, aunque estén inscritos en otro municipio. Este procedimiento da pie a la 
posibilidad de que los partidos movilicen un número importante de votos adicionales. La 
MEE recomienda que la posibilidad de añadir votantes a los Padrones en el día de las 
elecciones se limite exclusivamente a casos justificados, como miembros de la policía o del 
ejército que se encuentren lejos de su municipio de residencia. También sería conveniente 
que se prohibiera a los representantes de los partidos acudir a los municipios en los que no 
se hayan inscrito previamente. 
 

5. La MEE recomienda que la formación impartida por el TSE a los miembros de las JRV 
aumente en las próximas elecciones. Si se reduce el dominio de los partidos políticos en la 
administración electoral, también se pondría fin al dominio de los partidos políticos en la 
formación del personal electoral. 
 

6. Si el voto residencial se extendiera a todo el país, sería recomendable que las JED y las 
JEM empezaran a trabajar antes con respecto al día de las elecciones.  
 

7. La MEE recomienda que el TSE institucionalice un registro público de denuncias y recursos 
para garantizar una mayor transparencia del proceso electoral. También sería deseable la 
introducción de normas detalladas de los procedimientos relativos a los plazos y el 
procesamiento de recursos y peticiones sobre asuntos electorales.  

 
8. Para mejorar los procedimientos de votación, el Código Electoral podría plantear la 

sustitución de las papeletas a petición de los votantes que hayan cometido un error al 
marcar su opción en la papeleta.  

 
9. La MEE recomienda una presencia más visible de los supervisores de la Fiscalía Electoral 

en los colegios electorales. Además, recomienda que se aclaren sus funciones y 
procedimientos. Sería recomendable aprobar un reglamento específico sobre este asunto.  

 
 

Aunque no tiene una relación directa con las elecciones de 2012, se recomienda que, en el futuro, 
se introduzca en las elecciones una papeleta específica para el PARLACEN (en la actualidad, los 
escaños del PARLACEN se calculan de forma indirecta, en base al número de votos para la AL 
que haya obtenido el partido correspondiente). 
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ANEXO: RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES 
RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS   

 

Partido político/Coalición 
Nº de escaños en 

la Asamblea 
Legislativa 

Votos válidos Porcentaje de 
votos 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) 

31 824.686 36,80% 

Alianza Republicana Nacionalista  

(ARENA) 

33 892.688 39,83% 

Gran Alianza por la Unidad Nacional  

(GANA) 

11 214.498 9,57% 

Concertación Nacional  

(CN) 

6 162.063 7,23% 

Partido de la Esperanza  

(PES) 

1 60.641 2,71% 

Cambio Democrático  

(CD) 

1 47.717 2,13% 

Partido Popular  

(PP) 

0 11.057 0,49% 

Partido Nacional Liberal  

(PNL) 

0 14.050 0,63% 

Coalición CN-PES (San Miguel y Morazán) 0 17.580  0,78% 

Coalición PES-CN (Chalatenango) 1 13.805 0,62% 

Candidato independiente Roy García 
(Chalatenango) 

0 711 0,03% 

Candidato independiente Eduardo Gomar 
(Ahuachapán) 

0 3.553 0,16% 

Candidato independiente William Huezo  

(San Salvador) 

0 3.945 0,18% 

Candidato independiente Gilberto Morán  

(San Salvador) 

0 2.321 0,10% 

Candidato independiente Romeo Rubio  

(La Unión) 

0 3.178 0,14% 

 
Fuente: conferencia de prensa del TSE del 17 de marzo; posteriormente no se han publicado cifras actualizadas hasta la fecha del 
informe.    
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Cifras de las elecciones legislativas a 19 de marzo de 2012 

 

 Elecciones legislativas de 2012 

Votos emitidos  2.369.450 (100%) 

Votos válidos 2.241.108 (94,58%) 

Votos en blanco 29.845 (1,26%) 

Votos nulos 74.678 (3,15%) 

Votos impugnados 10.684 

Nº de JRV procesados* 10.708 

Nº total de JRV 10.708 

Fuente: conferencia de prensa del TSE del 19 de marzo. 

*Incluye los resultados de las repeticiones de las elecciones del 18 de marzo en San Miguel Tepezontes, San Francisco Menéndez y 
San Lorenzo. 
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Resultados preliminares de las elecciones municipales: 

 

Partido político/Coalición Nº de municipios 
obtenidos* 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 85 

Alianza Republicana Nacionalista  

(ARENA) 

116 

Gran Alianza por la Unidad Nacional  

(GANA) 

16 

Concertación Nacional  

(CN) 

23 

Partido de la Esperanza  

(PES) 

4 

Cambio Democrático  

(CD) 

3 

Partido Popular  

(PP) 

0 

Partido Nacional Liberal  

(PNL) 

0 

Fraternidad Patriótica Salvadoreña  

(FPS) 

0 

Coalición FMLN-CD 8 

Coalición CN/PES  3 

Coalición FMLN-PES 2 

Coalición PES-GANA 1 

Fuente: conferencia de prensa del TSE del 19 de marzo. 

* Aún pendiente: repetición de las elecciones en el municipio de San Fernando, Departamento de Morazán.  

 


