
Julio Alfredo Olivo Granadino, en mi calidad de magistrado presidente del Tribunal Supremo    

Electoral (en adelante, TSE) y en ocasión de una serie de especulaciones sobre la cancelación de 

algunos partidos políticos, hago las aclaraciones siguientes:

1. Las decisiones �nales del TSE de 25 de julio de 2018, relacionadas con la cancelación de algunos 

partidos políticos tienen forma, estructura y contenido y se explican por sí solas, por lo que, no es 

necesario aclararlas o explicarlas con posterioridad. 

2. En ese orden, si una persona natural o partidos políticos se consideran afectados con las deci-

siones adoptadas por el TSE tienen el derecho de objetarlas mediante los medios de impugnación 

que se establecen para ese efecto. En el caso de los partidos político cancelados el 25 de julio de 

2018 no son la excepción. Por lo que, pueden hacer uso de su derecho de impugnar las decisiones 

de su cancelación; en realidad ese es el comportamiento forense que se espera de los sujetos que 

participan en un proceso.

3. No obstante lo anterior, después de la cancelación de algunos partidos políticos se inició una 

campaña mediática e interesada que, aun no siendo parte del proceso, distorsionan la verdad 

procesal y mandan un mensaje equivocado de la verdad del proceso a la población, razón 

su�ciente para  hacer la presente aclaración.

4. Después del evento electoral de 2015, se inició un proceso de cancelación de algunos partidos 

políticos por no haber obtenido 50,000 votos y tampoco un diputado como lo exigía el artículo 47 

de la LPP. En este punto es importante señalar que para ese evento, la Asamblea Legislativa y la 

Sala de lo Constitucional hicieron una serie de modi�caciones al derecho electoral. La Sala de lo 

Constitucional, por ejemplo,  entre: el 5 de noviembre de 2014 y el 27 de mayo de 2015, emitió 11 

resoluciones que impactaron  el evento electoral de 2015, las cuales detallo a continuación: 

a. Inconstitucionalidad 48-2014. Sentencia de 5-XI-2014, relativa al voto cruzado.

b. Inconstitucionalidad 59-2014. Sentencia de 17-XI-2014, relativa a candidaturas no partidarias.

c. Inconstitucionalidad 48-2014. Auto de 19-XII-2014, relativa a aclaración sobre voto cruzado.

d. Inconstitucionalidad 43-2013. Resolución de seguimiento de 6-II-2015, relativa al �nanciamien-

to de los partidos políticos.
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e. Amparo 72-2015. Auto de 9-II-2015, relativa a la improcedencia de recursos contra el TSE por 

posición asignada de emblemas en papeletas de votación.

f. Inconstitucionalidad 57-2011. Auto de 19-II-2015, relativa a incumplimiento de sentencia en 

cuanto al orden de asignación de escaños.

g. Amparo 177-2015. Auto de 14-IV-2015, relativa a admisión de demandas contra el TSE por 

supuesta vulneración al derecho al sufragio.

h. Amparo 177-2015. Auto de 17-IV-2015, relativa al recuento de votos correspondiente a la        

elección de diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa del departamento de San               

Salvador.

i. Amparo 191-2015. Sentencia de 29-IV-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

j. Amparo 177-2015. Sentencia de 27-V-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

5. Por su parte, la Asamblea Legislativa en el marco del proceso electoral 2015 emitió siete decre-

tos, los cuales reformaron e introdujeron modi�caciones en algunos artículos del Código Electoral 

y se incluyeron disposiciones transitorias, entre los preceptos afectadas tenemos los artículos: 20, 

10, 12, 94, 98, 156, 165, 219, 142, 160, 116, 186, entre otros.

6. Después de realizar un análisis integral de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de las 

reformas al Código Electoral decretadas por la Asamblea Legislativa en 2015, llegué a la conclu-

sión que el derecho electoral había sido transformado, principalmente por las referidas sentencias 

y por esa razón concurrí con mi voto para decidir que el Art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, ya 

no era aplicable para cancelar a un partido político, en esa ocasión en particular decidí inaplicar la 

referida disposición para no cancelar a Cambio Democrático y a otros partidos políticos.

7. Posteriormente, con fundamento en el artículo  77 letra “E” de la Ley de Procedimientos           

Constitucionales, el TSE remitió a la Sala de lo Constitucional la resolución de 13 de octubre de 

2015 para que se pronunciara sobre la inaplicabilidad realizada. 

8. La Sala de lo Constitucional en una sentencia –nuevamente inoportuna- de 10 de julio de 2018 

[es decir, 2 años 8 meses y 8 días después], se pronunció sobre la inaplicabilidad remitida y en esa 

ocasión declaró inexistente la resolución del TSE y sobreseyó respecto del artículo 47 inc. 1 letra c 

LPP por la aparente vulneración al artículo 72 ords. 1º y 2º Cn., que fue el fundamento de derecho 

para inaplicarla. 

9. Lo indicado por la Sala de lo Constitucional implica que, el TSE debe de decidir si cancela o no 

al CD y al PSD en los respectivos expedientes de 2015, ya que la declaratoria de inexistencia 

decretada por la Sala de lo Constitucional produce el efecto de dejar pendiente la decisión de 

cancelación de CD y la del PSD. 

10. En cumplimiento de dicha decisión constitucional es que el TSE el 25 de julio de 2018 emitió 

resolución cancelando a Cambio Democrático y a otros partidos políticos. En esta oportunidad 

emití voto concurrente  y señalé que «no queda más alternativa que cumplir con la referida senten-

cia, en el sentido, de aplicar el artículo 47  de la ley de Partidos Políticos, ya que según la Sala de lo 

Constitucional es constitucional y no procede la inaplicabilidad alegada en el 2015», lo que implicó 

analizar si para 2015 Cambio Democrático obtuvo 50,000 votos o si obtuvo un diputado, ya que 

la Sala de lo Constitucional había declarado de un modo general y obligatorio, que en el artículo 

47 de la LPP no existía la inconstitucionalidad alegada y fue en aplicación de esta disposición 

declarada constitucional que se concluyó que para 2015 Cambio Democrático no había obteni-

do 50,000 votos, ni obtenido un diputado, en consecuencia, procedía su cancelación, por esta-

blecer la Sala de lo Constitucional que dichas barreras son constitucionales y por lo tanto, gene-

rales y de obligatorio cumplimiento, contrario a la  decisión de fondo que tomamos en 2015, es 

decir, considerar que el artículo 47 de la LPP era inaplicable por inconstitucional.

11. Quiero acotar que siempre he objetado y señalado con sentido crítico los desaciertos de las 

sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto a la materia electoral y en esta oportuni-

dad no fue la excepción, ya que al analizar la declaratoria de inexistencia decretada por la Sala de 

lo Constitucional, se advierte que reprochan que tomamos la decisión de inaplicar el artículo 47 

de la LPP con 3 votos, decisión que dicho sea de paso permitió a Cambio Democrático inscribir 

candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, Alcaldías Municipales  y además, lograra 

obtener en 2018 un diputado en Asamblea Legislativa que ahora me cuestionan y que en 2015 

guardaron absoluto silencio.

12. Ahora bien, partamos del supuesto hipotético que como lo exige la Sala de lo Constitucional 

la decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP, se hubiese tomado con mayoría cali�cada (4 votos) 

o por unanimidad (5 votos) y no con 3 votos como lo hicimos. Lo cierto es que la Sala de lo           

Constitucional siempre hubiese fallado, en el sentido, que no se vulneraba el artículo 72 ords. 1º y 

2º Cn., que fue nuestro fundamento de derecho para inaplicar el artículo 47 de la LPP, eso con 

independencia de si se hubiese hecho la inaplicación con 3, con 4 o con 5 votos. Por ello, es que 

considero que la Sala de lo Constitucional solo pretende con ese argumento justi�car su sentencia 

inoportuna, que es en realidad la que perjudicó a Cambio Democrático y a otros partidos políti-

cos, ya que al decir que no existe la sentencia de 2015 obligó al TSE a pronunciarse nuevamente 

sobre su cancelación, ahora con la premisa especi�ca que el artículo 47 de la LPP es constitucional. 

13. Para llegar a la conclusión que la sentencia de la Sala de lo Constitucional es la que perjudicó 

a Cambio Democrático y a otros partidos políticos, solo tienen que preguntarse ¿Qué hubiese 

pasado con Cambio Democrático si la Sala de lo Constitucional no hubiese emitido esa sentencia 

a un par de días de que la mayoría de sus magistrados terminaran el periodo de sus funciones? La 

respuesta es obvia, nada. Que hubiese pasado si la honorable Sala hubiera resuelto darnos la 

razón  o expresar que estaba de acuerdo con nuestra decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP 

que salvaba a CD y PSD. ¿Preguntémonos por qué no lo hizo? Y lo más extraño de todo por qué se 

tardaron 2 años 8 meses y 8 días para venir a decirnos que no estaban de acuerdo con nuestra 

decisión.

14. Finalmente, hago un llamado a la población a no dejarse confundir por falsas interpretaciones, 

ni acusaciones infundadas. Como magistrado presidente del TSE siempre he sido muy objetivo y 

contundente en la defensa férrea de mis principios y convicciones. Y en esta ocasión lo seguiré 

haciendo, lamentando que intelectuales de mucho respeto se dejen embaucar y confundir por un 

nuevo problema generado por la última hazaña protagonizada por los magistrados de la Sala de 

lo Constitucional.
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Electoral (en adelante, TSE) y en ocasión de una serie de especulaciones sobre la cancelación de 

algunos partidos políticos, hago las aclaraciones siguientes:

1. Las decisiones �nales del TSE de 25 de julio de 2018, relacionadas con la cancelación de algunos 

partidos políticos tienen forma, estructura y contenido y se explican por sí solas, por lo que, no es 

necesario aclararlas o explicarlas con posterioridad. 

2. En ese orden, si una persona natural o partidos políticos se consideran afectados con las deci-

siones adoptadas por el TSE tienen el derecho de objetarlas mediante los medios de impugnación 

que se establecen para ese efecto. En el caso de los partidos político cancelados el 25 de julio de 

2018 no son la excepción. Por lo que, pueden hacer uso de su derecho de impugnar las decisiones 

de su cancelación; en realidad ese es el comportamiento forense que se espera de los sujetos que 

participan en un proceso.

3. No obstante lo anterior, después de la cancelación de algunos partidos políticos se inició una 

campaña mediática e interesada que, aun no siendo parte del proceso, distorsionan la verdad 

procesal y mandan un mensaje equivocado de la verdad del proceso a la población, razón 

su�ciente para  hacer la presente aclaración.

4. Después del evento electoral de 2015, se inició un proceso de cancelación de algunos partidos 

políticos por no haber obtenido 50,000 votos y tampoco un diputado como lo exigía el artículo 47 

de la LPP. En este punto es importante señalar que para ese evento, la Asamblea Legislativa y la 

Sala de lo Constitucional hicieron una serie de modi�caciones al derecho electoral. La Sala de lo 

Constitucional, por ejemplo,  entre: el 5 de noviembre de 2014 y el 27 de mayo de 2015, emitió 11 

resoluciones que impactaron  el evento electoral de 2015, las cuales detallo a continuación: 

a. Inconstitucionalidad 48-2014. Sentencia de 5-XI-2014, relativa al voto cruzado.

b. Inconstitucionalidad 59-2014. Sentencia de 17-XI-2014, relativa a candidaturas no partidarias.

c. Inconstitucionalidad 48-2014. Auto de 19-XII-2014, relativa a aclaración sobre voto cruzado.

d. Inconstitucionalidad 43-2013. Resolución de seguimiento de 6-II-2015, relativa al �nanciamien-

to de los partidos políticos.

e. Amparo 72-2015. Auto de 9-II-2015, relativa a la improcedencia de recursos contra el TSE por 

posición asignada de emblemas en papeletas de votación.

f. Inconstitucionalidad 57-2011. Auto de 19-II-2015, relativa a incumplimiento de sentencia en 

cuanto al orden de asignación de escaños.

g. Amparo 177-2015. Auto de 14-IV-2015, relativa a admisión de demandas contra el TSE por 

supuesta vulneración al derecho al sufragio.

h. Amparo 177-2015. Auto de 17-IV-2015, relativa al recuento de votos correspondiente a la        

elección de diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa del departamento de San               

Salvador.

i. Amparo 191-2015. Sentencia de 29-IV-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

j. Amparo 177-2015. Sentencia de 27-V-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

5. Por su parte, la Asamblea Legislativa en el marco del proceso electoral 2015 emitió siete decre-

tos, los cuales reformaron e introdujeron modi�caciones en algunos artículos del Código Electoral 

y se incluyeron disposiciones transitorias, entre los preceptos afectadas tenemos los artículos: 20, 

10, 12, 94, 98, 156, 165, 219, 142, 160, 116, 186, entre otros.

6. Después de realizar un análisis integral de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de las 

reformas al Código Electoral decretadas por la Asamblea Legislativa en 2015, llegué a la conclu-

sión que el derecho electoral había sido transformado, principalmente por las referidas sentencias 

y por esa razón concurrí con mi voto para decidir que el Art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, ya 

no era aplicable para cancelar a un partido político, en esa ocasión en particular decidí inaplicar la 

referida disposición para no cancelar a Cambio Democrático y a otros partidos políticos.

7. Posteriormente, con fundamento en el artículo  77 letra “E” de la Ley de Procedimientos           

Constitucionales, el TSE remitió a la Sala de lo Constitucional la resolución de 13 de octubre de 

2015 para que se pronunciara sobre la inaplicabilidad realizada. 

8. La Sala de lo Constitucional en una sentencia –nuevamente inoportuna- de 10 de julio de 2018 

[es decir, 2 años 8 meses y 8 días después], se pronunció sobre la inaplicabilidad remitida y en esa 

ocasión declaró inexistente la resolución del TSE y sobreseyó respecto del artículo 47 inc. 1 letra c 

LPP por la aparente vulneración al artículo 72 ords. 1º y 2º Cn., que fue el fundamento de derecho 

para inaplicarla. 

9. Lo indicado por la Sala de lo Constitucional implica que, el TSE debe de decidir si cancela o no 

al CD y al PSD en los respectivos expedientes de 2015, ya que la declaratoria de inexistencia 

decretada por la Sala de lo Constitucional produce el efecto de dejar pendiente la decisión de 

cancelación de CD y la del PSD. 

10. En cumplimiento de dicha decisión constitucional es que el TSE el 25 de julio de 2018 emitió 

resolución cancelando a Cambio Democrático y a otros partidos políticos. En esta oportunidad 

emití voto concurrente  y señalé que «no queda más alternativa que cumplir con la referida senten-

cia, en el sentido, de aplicar el artículo 47  de la ley de Partidos Políticos, ya que según la Sala de lo 

Constitucional es constitucional y no procede la inaplicabilidad alegada en el 2015», lo que implicó 

analizar si para 2015 Cambio Democrático obtuvo 50,000 votos o si obtuvo un diputado, ya que 

la Sala de lo Constitucional había declarado de un modo general y obligatorio, que en el artículo 

47 de la LPP no existía la inconstitucionalidad alegada y fue en aplicación de esta disposición 

declarada constitucional que se concluyó que para 2015 Cambio Democrático no había obteni-

do 50,000 votos, ni obtenido un diputado, en consecuencia, procedía su cancelación, por esta-

blecer la Sala de lo Constitucional que dichas barreras son constitucionales y por lo tanto, gene-

rales y de obligatorio cumplimiento, contrario a la  decisión de fondo que tomamos en 2015, es 

decir, considerar que el artículo 47 de la LPP era inaplicable por inconstitucional.

11. Quiero acotar que siempre he objetado y señalado con sentido crítico los desaciertos de las 

sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto a la materia electoral y en esta oportuni-

dad no fue la excepción, ya que al analizar la declaratoria de inexistencia decretada por la Sala de 

lo Constitucional, se advierte que reprochan que tomamos la decisión de inaplicar el artículo 47 

de la LPP con 3 votos, decisión que dicho sea de paso permitió a Cambio Democrático inscribir 

candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, Alcaldías Municipales  y además, lograra 

obtener en 2018 un diputado en Asamblea Legislativa que ahora me cuestionan y que en 2015 

guardaron absoluto silencio.

12. Ahora bien, partamos del supuesto hipotético que como lo exige la Sala de lo Constitucional 

la decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP, se hubiese tomado con mayoría cali�cada (4 votos) 

o por unanimidad (5 votos) y no con 3 votos como lo hicimos. Lo cierto es que la Sala de lo           

Constitucional siempre hubiese fallado, en el sentido, que no se vulneraba el artículo 72 ords. 1º y 

2º Cn., que fue nuestro fundamento de derecho para inaplicar el artículo 47 de la LPP, eso con 

independencia de si se hubiese hecho la inaplicación con 3, con 4 o con 5 votos. Por ello, es que 

considero que la Sala de lo Constitucional solo pretende con ese argumento justi�car su sentencia 

inoportuna, que es en realidad la que perjudicó a Cambio Democrático y a otros partidos políti-

cos, ya que al decir que no existe la sentencia de 2015 obligó al TSE a pronunciarse nuevamente 

sobre su cancelación, ahora con la premisa especi�ca que el artículo 47 de la LPP es constitucional. 

13. Para llegar a la conclusión que la sentencia de la Sala de lo Constitucional es la que perjudicó 

a Cambio Democrático y a otros partidos políticos, solo tienen que preguntarse ¿Qué hubiese 

pasado con Cambio Democrático si la Sala de lo Constitucional no hubiese emitido esa sentencia 

a un par de días de que la mayoría de sus magistrados terminaran el periodo de sus funciones? La 

respuesta es obvia, nada. Que hubiese pasado si la honorable Sala hubiera resuelto darnos la 

razón  o expresar que estaba de acuerdo con nuestra decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP 

que salvaba a CD y PSD. ¿Preguntémonos por qué no lo hizo? Y lo más extraño de todo por qué se 

tardaron 2 años 8 meses y 8 días para venir a decirnos que no estaban de acuerdo con nuestra 

decisión.

14. Finalmente, hago un llamado a la población a no dejarse confundir por falsas interpretaciones, 

ni acusaciones infundadas. Como magistrado presidente del TSE siempre he sido muy objetivo y 

contundente en la defensa férrea de mis principios y convicciones. Y en esta ocasión lo seguiré 

haciendo, lamentando que intelectuales de mucho respeto se dejen embaucar y confundir por un 

nuevo problema generado por la última hazaña protagonizada por los magistrados de la Sala de 

lo Constitucional.
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Electoral (en adelante, TSE) y en ocasión de una serie de especulaciones sobre la cancelación de 

algunos partidos políticos, hago las aclaraciones siguientes:

1. Las decisiones �nales del TSE de 25 de julio de 2018, relacionadas con la cancelación de algunos 

partidos políticos tienen forma, estructura y contenido y se explican por sí solas, por lo que, no es 

necesario aclararlas o explicarlas con posterioridad. 

2. En ese orden, si una persona natural o partidos políticos se consideran afectados con las deci-

siones adoptadas por el TSE tienen el derecho de objetarlas mediante los medios de impugnación 

que se establecen para ese efecto. En el caso de los partidos político cancelados el 25 de julio de 

2018 no son la excepción. Por lo que, pueden hacer uso de su derecho de impugnar las decisiones 

de su cancelación; en realidad ese es el comportamiento forense que se espera de los sujetos que 

participan en un proceso.

3. No obstante lo anterior, después de la cancelación de algunos partidos políticos se inició una 

campaña mediática e interesada que, aun no siendo parte del proceso, distorsionan la verdad 

procesal y mandan un mensaje equivocado de la verdad del proceso a la población, razón 

su�ciente para  hacer la presente aclaración.

4. Después del evento electoral de 2015, se inició un proceso de cancelación de algunos partidos 

políticos por no haber obtenido 50,000 votos y tampoco un diputado como lo exigía el artículo 47 

de la LPP. En este punto es importante señalar que para ese evento, la Asamblea Legislativa y la 

Sala de lo Constitucional hicieron una serie de modi�caciones al derecho electoral. La Sala de lo 

Constitucional, por ejemplo,  entre: el 5 de noviembre de 2014 y el 27 de mayo de 2015, emitió 11 

resoluciones que impactaron  el evento electoral de 2015, las cuales detallo a continuación: 

a. Inconstitucionalidad 48-2014. Sentencia de 5-XI-2014, relativa al voto cruzado.

b. Inconstitucionalidad 59-2014. Sentencia de 17-XI-2014, relativa a candidaturas no partidarias.

c. Inconstitucionalidad 48-2014. Auto de 19-XII-2014, relativa a aclaración sobre voto cruzado.

d. Inconstitucionalidad 43-2013. Resolución de seguimiento de 6-II-2015, relativa al �nanciamien-

to de los partidos políticos.

e. Amparo 72-2015. Auto de 9-II-2015, relativa a la improcedencia de recursos contra el TSE por 

posición asignada de emblemas en papeletas de votación.

f. Inconstitucionalidad 57-2011. Auto de 19-II-2015, relativa a incumplimiento de sentencia en 

cuanto al orden de asignación de escaños.

g. Amparo 177-2015. Auto de 14-IV-2015, relativa a admisión de demandas contra el TSE por 

supuesta vulneración al derecho al sufragio.

h. Amparo 177-2015. Auto de 17-IV-2015, relativa al recuento de votos correspondiente a la        

elección de diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa del departamento de San               

Salvador.

i. Amparo 191-2015. Sentencia de 29-IV-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

j. Amparo 177-2015. Sentencia de 27-V-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

5. Por su parte, la Asamblea Legislativa en el marco del proceso electoral 2015 emitió siete decre-

tos, los cuales reformaron e introdujeron modi�caciones en algunos artículos del Código Electoral 

y se incluyeron disposiciones transitorias, entre los preceptos afectadas tenemos los artículos: 20, 

10, 12, 94, 98, 156, 165, 219, 142, 160, 116, 186, entre otros.

6. Después de realizar un análisis integral de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de las 

reformas al Código Electoral decretadas por la Asamblea Legislativa en 2015, llegué a la conclu-

sión que el derecho electoral había sido transformado, principalmente por las referidas sentencias 

y por esa razón concurrí con mi voto para decidir que el Art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, ya 

no era aplicable para cancelar a un partido político, en esa ocasión en particular decidí inaplicar la 

referida disposición para no cancelar a Cambio Democrático y a otros partidos políticos.

7. Posteriormente, con fundamento en el artículo  77 letra “E” de la Ley de Procedimientos           

Constitucionales, el TSE remitió a la Sala de lo Constitucional la resolución de 13 de octubre de 

2015 para que se pronunciara sobre la inaplicabilidad realizada. 

8. La Sala de lo Constitucional en una sentencia –nuevamente inoportuna- de 10 de julio de 2018 

[es decir, 2 años 8 meses y 8 días después], se pronunció sobre la inaplicabilidad remitida y en esa 

ocasión declaró inexistente la resolución del TSE y sobreseyó respecto del artículo 47 inc. 1 letra c 

LPP por la aparente vulneración al artículo 72 ords. 1º y 2º Cn., que fue el fundamento de derecho 

para inaplicarla. 

9. Lo indicado por la Sala de lo Constitucional implica que, el TSE debe de decidir si cancela o no 

al CD y al PSD en los respectivos expedientes de 2015, ya que la declaratoria de inexistencia 

decretada por la Sala de lo Constitucional produce el efecto de dejar pendiente la decisión de 

cancelación de CD y la del PSD. 

10. En cumplimiento de dicha decisión constitucional es que el TSE el 25 de julio de 2018 emitió 

resolución cancelando a Cambio Democrático y a otros partidos políticos. En esta oportunidad 

emití voto concurrente  y señalé que «no queda más alternativa que cumplir con la referida senten-

cia, en el sentido, de aplicar el artículo 47  de la ley de Partidos Políticos, ya que según la Sala de lo 

Constitucional es constitucional y no procede la inaplicabilidad alegada en el 2015», lo que implicó 

analizar si para 2015 Cambio Democrático obtuvo 50,000 votos o si obtuvo un diputado, ya que 

la Sala de lo Constitucional había declarado de un modo general y obligatorio, que en el artículo 

47 de la LPP no existía la inconstitucionalidad alegada y fue en aplicación de esta disposición 

declarada constitucional que se concluyó que para 2015 Cambio Democrático no había obteni-

do 50,000 votos, ni obtenido un diputado, en consecuencia, procedía su cancelación, por esta-

blecer la Sala de lo Constitucional que dichas barreras son constitucionales y por lo tanto, gene-

rales y de obligatorio cumplimiento, contrario a la  decisión de fondo que tomamos en 2015, es 

decir, considerar que el artículo 47 de la LPP era inaplicable por inconstitucional.

11. Quiero acotar que siempre he objetado y señalado con sentido crítico los desaciertos de las 

sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto a la materia electoral y en esta oportuni-

dad no fue la excepción, ya que al analizar la declaratoria de inexistencia decretada por la Sala de 

lo Constitucional, se advierte que reprochan que tomamos la decisión de inaplicar el artículo 47 

de la LPP con 3 votos, decisión que dicho sea de paso permitió a Cambio Democrático inscribir 

candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, Alcaldías Municipales  y además, lograra 

obtener en 2018 un diputado en Asamblea Legislativa que ahora me cuestionan y que en 2015 

guardaron absoluto silencio.

12. Ahora bien, partamos del supuesto hipotético que como lo exige la Sala de lo Constitucional 

la decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP, se hubiese tomado con mayoría cali�cada (4 votos) 

o por unanimidad (5 votos) y no con 3 votos como lo hicimos. Lo cierto es que la Sala de lo           

Constitucional siempre hubiese fallado, en el sentido, que no se vulneraba el artículo 72 ords. 1º y 

2º Cn., que fue nuestro fundamento de derecho para inaplicar el artículo 47 de la LPP, eso con 

independencia de si se hubiese hecho la inaplicación con 3, con 4 o con 5 votos. Por ello, es que 

considero que la Sala de lo Constitucional solo pretende con ese argumento justi�car su sentencia 

inoportuna, que es en realidad la que perjudicó a Cambio Democrático y a otros partidos políti-

cos, ya que al decir que no existe la sentencia de 2015 obligó al TSE a pronunciarse nuevamente 

sobre su cancelación, ahora con la premisa especi�ca que el artículo 47 de la LPP es constitucional. 

13. Para llegar a la conclusión que la sentencia de la Sala de lo Constitucional es la que perjudicó 

a Cambio Democrático y a otros partidos políticos, solo tienen que preguntarse ¿Qué hubiese 

pasado con Cambio Democrático si la Sala de lo Constitucional no hubiese emitido esa sentencia 

a un par de días de que la mayoría de sus magistrados terminaran el periodo de sus funciones? La 

respuesta es obvia, nada. Que hubiese pasado si la honorable Sala hubiera resuelto darnos la 

razón  o expresar que estaba de acuerdo con nuestra decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP 

que salvaba a CD y PSD. ¿Preguntémonos por qué no lo hizo? Y lo más extraño de todo por qué se 

tardaron 2 años 8 meses y 8 días para venir a decirnos que no estaban de acuerdo con nuestra 

decisión.

14. Finalmente, hago un llamado a la población a no dejarse confundir por falsas interpretaciones, 

ni acusaciones infundadas. Como magistrado presidente del TSE siempre he sido muy objetivo y 

contundente en la defensa férrea de mis principios y convicciones. Y en esta ocasión lo seguiré 

haciendo, lamentando que intelectuales de mucho respeto se dejen embaucar y confundir por un 

nuevo problema generado por la última hazaña protagonizada por los magistrados de la Sala de 

lo Constitucional.



Julio Alfredo Olivo Granadino, en mi calidad de magistrado presidente del Tribunal Supremo    

Electoral (en adelante, TSE) y en ocasión de una serie de especulaciones sobre la cancelación de 

algunos partidos políticos, hago las aclaraciones siguientes:

1. Las decisiones �nales del TSE de 25 de julio de 2018, relacionadas con la cancelación de algunos 

partidos políticos tienen forma, estructura y contenido y se explican por sí solas, por lo que, no es 

necesario aclararlas o explicarlas con posterioridad. 

2. En ese orden, si una persona natural o partidos políticos se consideran afectados con las deci-

siones adoptadas por el TSE tienen el derecho de objetarlas mediante los medios de impugnación 

que se establecen para ese efecto. En el caso de los partidos político cancelados el 25 de julio de 

2018 no son la excepción. Por lo que, pueden hacer uso de su derecho de impugnar las decisiones 

de su cancelación; en realidad ese es el comportamiento forense que se espera de los sujetos que 

participan en un proceso.

3. No obstante lo anterior, después de la cancelación de algunos partidos políticos se inició una 

campaña mediática e interesada que, aun no siendo parte del proceso, distorsionan la verdad 

procesal y mandan un mensaje equivocado de la verdad del proceso a la población, razón 

su�ciente para  hacer la presente aclaración.

4. Después del evento electoral de 2015, se inició un proceso de cancelación de algunos partidos 

políticos por no haber obtenido 50,000 votos y tampoco un diputado como lo exigía el artículo 47 

de la LPP. En este punto es importante señalar que para ese evento, la Asamblea Legislativa y la 

Sala de lo Constitucional hicieron una serie de modi�caciones al derecho electoral. La Sala de lo 

Constitucional, por ejemplo,  entre: el 5 de noviembre de 2014 y el 27 de mayo de 2015, emitió 11 

resoluciones que impactaron  el evento electoral de 2015, las cuales detallo a continuación: 

a. Inconstitucionalidad 48-2014. Sentencia de 5-XI-2014, relativa al voto cruzado.

b. Inconstitucionalidad 59-2014. Sentencia de 17-XI-2014, relativa a candidaturas no partidarias.

c. Inconstitucionalidad 48-2014. Auto de 19-XII-2014, relativa a aclaración sobre voto cruzado.

d. Inconstitucionalidad 43-2013. Resolución de seguimiento de 6-II-2015, relativa al �nanciamien-

to de los partidos políticos.

e. Amparo 72-2015. Auto de 9-II-2015, relativa a la improcedencia de recursos contra el TSE por 

posición asignada de emblemas en papeletas de votación.

f. Inconstitucionalidad 57-2011. Auto de 19-II-2015, relativa a incumplimiento de sentencia en 

cuanto al orden de asignación de escaños.

g. Amparo 177-2015. Auto de 14-IV-2015, relativa a admisión de demandas contra el TSE por 

supuesta vulneración al derecho al sufragio.

h. Amparo 177-2015. Auto de 17-IV-2015, relativa al recuento de votos correspondiente a la        

elección de diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa del departamento de San               

Salvador.

i. Amparo 191-2015. Sentencia de 29-IV-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

j. Amparo 177-2015. Sentencia de 27-V-2015, relativa a declaración de improcedencia de recurso 

de amparo contra el TSE.

5. Por su parte, la Asamblea Legislativa en el marco del proceso electoral 2015 emitió siete decre-

tos, los cuales reformaron e introdujeron modi�caciones en algunos artículos del Código Electoral 

y se incluyeron disposiciones transitorias, entre los preceptos afectadas tenemos los artículos: 20, 

10, 12, 94, 98, 156, 165, 219, 142, 160, 116, 186, entre otros.

6. Después de realizar un análisis integral de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de las 

reformas al Código Electoral decretadas por la Asamblea Legislativa en 2015, llegué a la conclu-

sión que el derecho electoral había sido transformado, principalmente por las referidas sentencias 

y por esa razón concurrí con mi voto para decidir que el Art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, ya 

no era aplicable para cancelar a un partido político, en esa ocasión en particular decidí inaplicar la 

referida disposición para no cancelar a Cambio Democrático y a otros partidos políticos.

7. Posteriormente, con fundamento en el artículo  77 letra “E” de la Ley de Procedimientos           

Constitucionales, el TSE remitió a la Sala de lo Constitucional la resolución de 13 de octubre de 

2015 para que se pronunciara sobre la inaplicabilidad realizada. 

8. La Sala de lo Constitucional en una sentencia –nuevamente inoportuna- de 10 de julio de 2018 

[es decir, 2 años 8 meses y 8 días después], se pronunció sobre la inaplicabilidad remitida y en esa 

ocasión declaró inexistente la resolución del TSE y sobreseyó respecto del artículo 47 inc. 1 letra c 

LPP por la aparente vulneración al artículo 72 ords. 1º y 2º Cn., que fue el fundamento de derecho 

para inaplicarla. 

9. Lo indicado por la Sala de lo Constitucional implica que, el TSE debe de decidir si cancela o no 

al CD y al PSD en los respectivos expedientes de 2015, ya que la declaratoria de inexistencia 

decretada por la Sala de lo Constitucional produce el efecto de dejar pendiente la decisión de 

cancelación de CD y la del PSD. 

10. En cumplimiento de dicha decisión constitucional es que el TSE el 25 de julio de 2018 emitió 

resolución cancelando a Cambio Democrático y a otros partidos políticos. En esta oportunidad 

emití voto concurrente  y señalé que «no queda más alternativa que cumplir con la referida senten-

cia, en el sentido, de aplicar el artículo 47  de la ley de Partidos Políticos, ya que según la Sala de lo 

Constitucional es constitucional y no procede la inaplicabilidad alegada en el 2015», lo que implicó 

analizar si para 2015 Cambio Democrático obtuvo 50,000 votos o si obtuvo un diputado, ya que 

la Sala de lo Constitucional había declarado de un modo general y obligatorio, que en el artículo 

47 de la LPP no existía la inconstitucionalidad alegada y fue en aplicación de esta disposición 

declarada constitucional que se concluyó que para 2015 Cambio Democrático no había obteni-

do 50,000 votos, ni obtenido un diputado, en consecuencia, procedía su cancelación, por esta-

blecer la Sala de lo Constitucional que dichas barreras son constitucionales y por lo tanto, gene-

rales y de obligatorio cumplimiento, contrario a la  decisión de fondo que tomamos en 2015, es 

decir, considerar que el artículo 47 de la LPP era inaplicable por inconstitucional.

11. Quiero acotar que siempre he objetado y señalado con sentido crítico los desaciertos de las 

sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto a la materia electoral y en esta oportuni-

dad no fue la excepción, ya que al analizar la declaratoria de inexistencia decretada por la Sala de 

lo Constitucional, se advierte que reprochan que tomamos la decisión de inaplicar el artículo 47 

de la LPP con 3 votos, decisión que dicho sea de paso permitió a Cambio Democrático inscribir 

candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, Alcaldías Municipales  y además, lograra 

obtener en 2018 un diputado en Asamblea Legislativa que ahora me cuestionan y que en 2015 

guardaron absoluto silencio.

12. Ahora bien, partamos del supuesto hipotético que como lo exige la Sala de lo Constitucional 

la decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP, se hubiese tomado con mayoría cali�cada (4 votos) 

o por unanimidad (5 votos) y no con 3 votos como lo hicimos. Lo cierto es que la Sala de lo           

Constitucional siempre hubiese fallado, en el sentido, que no se vulneraba el artículo 72 ords. 1º y 

2º Cn., que fue nuestro fundamento de derecho para inaplicar el artículo 47 de la LPP, eso con 

independencia de si se hubiese hecho la inaplicación con 3, con 4 o con 5 votos. Por ello, es que 

considero que la Sala de lo Constitucional solo pretende con ese argumento justi�car su sentencia 

inoportuna, que es en realidad la que perjudicó a Cambio Democrático y a otros partidos políti-

cos, ya que al decir que no existe la sentencia de 2015 obligó al TSE a pronunciarse nuevamente 

sobre su cancelación, ahora con la premisa especi�ca que el artículo 47 de la LPP es constitucional. 

13. Para llegar a la conclusión que la sentencia de la Sala de lo Constitucional es la que perjudicó 

a Cambio Democrático y a otros partidos políticos, solo tienen que preguntarse ¿Qué hubiese 

pasado con Cambio Democrático si la Sala de lo Constitucional no hubiese emitido esa sentencia 

a un par de días de que la mayoría de sus magistrados terminaran el periodo de sus funciones? La 

respuesta es obvia, nada. Que hubiese pasado si la honorable Sala hubiera resuelto darnos la 

razón  o expresar que estaba de acuerdo con nuestra decisión de inaplicar el artículo 47 de la LPP 

que salvaba a CD y PSD. ¿Preguntémonos por qué no lo hizo? Y lo más extraño de todo por qué se 

tardaron 2 años 8 meses y 8 días para venir a decirnos que no estaban de acuerdo con nuestra 

decisión.

14. Finalmente, hago un llamado a la población a no dejarse confundir por falsas interpretaciones, 

ni acusaciones infundadas. Como magistrado presidente del TSE siempre he sido muy objetivo y 

contundente en la defensa férrea de mis principios y convicciones. Y en esta ocasión lo seguiré 

haciendo, lamentando que intelectuales de mucho respeto se dejen embaucar y confundir por un 

nuevo problema generado por la última hazaña protagonizada por los magistrados de la Sala de 

lo Constitucional.

San Salvador, 30 de julio de 2018


