
DECRETO N°------

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I.- Que por Decreto Legislativo Nº 413 del 25 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial Nº 138, Tomo Nº
400 del 26 de ese mismo mes y año, se emitió el Código Electoral. 

II.-  Que  a  la  fecha  algunas  disposiciones  del  referido  Código  Electoral  no  se  apegan  a  la  realidad  y  son
fundamentales para el proceso de elecciones que se realizará en el año 2021. 

III.-  Que con el  objetivo de ser  viables  dichas  elecciones  se  hace necesario reformar  algunos artículos  del
referido Código Electoral.

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa……

DECRETA las siguientes: 

REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL 

Art. 1.- Reformase el artículo 28, así: 

“Obligatoriedad de informar defunciones

Art.  28.- Aquellos funcionarios o funcionarias que por Ley están obligados a asentar partidas de defunción,
están en la  obligación de enviar  al  Tribunal  certificación de las  mismas,  dentro de los  quince días  hábiles
siguientes  al  de  su  asiento.  El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  en  este  artículo  por  parte  del  funcionario  o
funcionaria responsable, le hará sujeto previa audiencia, a una sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo
253 de este Código”.

Art. 2.- Reformase el artículo 29, así: 

“Obligatoriedad de informar sentencias ejecutoriadas

Art.  29.-  De toda sentencia ejecutoriada que pronuncien los tribunales comunes y que afecten los derechos
políticos del ciudadano o ciudadana, se remitirá certificación al Tribunal junto con el oficio correspondiente,
dentro de los diez días hábiles siguientes y el funcionario o funcionaria infractor, estará sujeto a las sanciones
establecidas en el artículo 253 de este Código.

El oficio al que se refiere el inciso anterior deberá contener de manera precisa los datos, cuando aplique, en el
orden siguiente: 

a) El número del oficio, 
b) Número de referencia del proceso, 
c) Departamento y municipio, 
d) Juzgado, 
e) Número de DUI, 
f) Primer nombre del condenado, 
g) Segundo nombre del condenado, 
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h) Tercer nombre del condenado, 
i) Primer apellido del condenado, 
j) Segundo apellido del condenado, 
k) Apellido de casada de la condenada, 
l) Edad, 
m) Estado familiar, 
n) Ocupación, 
o) Departamento de nacimiento, 
p) Municipio de nacimiento, 
q) Fecha de nacimiento, 
r) Nombres y apellidos del padre, 
s) Nombres y apellidos de la madre, 
t) Nombres del conyugue, apellidos del conyugue, 
u) Resolución, 
v) Tiempo de condena,
w) Fecha de inicio de condena, 
x) Fecha de fin de la condena, 
y) Departamento de residencia, 
z) Municipio de residencia, 
aa) Dirección del condenado”

Art. 3.- Reformase el artículo 30, así: 

“Actualización del Registro Electoral

Art. 30.- Después de recibida la información  señalada en los artículos anteriores y debidamente verificada, el
Tribunal procederá a actualizar el registro electoral”.

Art. 4.- Reformase el artículo 37, así: 

“Impresión de padrones electorales para la votación

Art. 37.- La impresión de los padrones del registro electoral para efectos de votación, se hará en padrones totales
municipales y sectoriales, los que a su vez se subdividirán en padrones de hasta setecientos electores para cada
Junta  Receptora  de  Votos  y  en  orden alfabético,  comenzando con el  primer  apellido,  seguido  del  segundo
apellido, y en su caso, el apellido de casada, nombres y número del Documento Único de Identidad que le
corresponda, así como la fotografía digitalizada del ciudadano o ciudadana”.

Art.5. Reformase el artículo 42, así:

“Asignación presupuestaria

Art.  42.-  Corresponde  al  Tribunal  Supremo Electoral,  una  asignación  presupuestaria  anual  del  presupuesto
general  del  Estado,  que  cubra  las  necesidades  determinadas  por  el  propio  Tribunal  de  conformidad  a  lo
establecido en el artículo 274 de este Código, tanto para su presupuesto ordinario como los extraordinarios, que
deberán cubrirse para años pre electorales y electorales, así como para garantizar el gasto en el desarrollo de
proyectos especiales, que a juicio del Tribunal sean necesarios para cumplir con sus finalidades, cualquiera que
sea el año en que se realicen”.

Art. 6.- Refórmase el inciso segundo del artículo 117, así: 

2



“Previo a rendir la protesta de ley, los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales, Juntas  Electorales
Municipales  y  Juntas  Receptoras  de Votos estarán en la obligación de recibir la capacitación y acreditación
correspondiente por parte del Tribunal Supremo Electoral con el objeto de desempeñar de forma eficiente sus
funciones, la que será impartida por los delegados de la unidad de capacitación, con la supervisión de la Junta de
Vigilancia Electoral”.

Art. 7.- Refórmase  el inciso tercero del artículo 142, por el siguiente:

“En los casos anteriores, el periodo de inscripción se  cerrará  noventa días antes de la fecha señalada para las
elecciones y se contará hasta la media noche del último día, pero si éste no fuera día hábil, se contará hasta la
última hora del día hábil siguiente”.

Art. 8.- Refórmase el literal c del artículo 152, por el siguiente: 

“c.  Certificación  de  Acta  de  escrutinio  que  acredite  que  los  candidatos  y  candidatas  postulados  fueron
seleccionados mediante elecciones internas  con voto libre,  directo,  igualitario y secreto de sus miembros o
afiliados  inscritos  en  el  padrón  correspondiente  a  su  circunscripción  territorial  y  de  conformidad  a  las
disposiciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos, sus Estatutos partidarios y Reglamentos”.

Art. 9.- Incorporase el literal i al artículo 152, así: 

i. Hoja de vida y atestados correspondientes.

 Art. 10.- Refórmase el literal c del artículo 160, por el siguiente: 

“c.  Certificación  de  Acta  de  escrutinio  que  acredite  que  los  candidatos  y  candidatas  postulados  fueron
seleccionados mediante elecciones internas  con voto libre,  directo,  igualitario y secreto de sus miembros o
afiliados  inscritos  en  el  padrón  correspondiente  a  su  circunscripción  territorial  y  de  conformidad  a  las
disposiciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos, sus Estatutos partidarios y Reglamentos”.

Art. 11.- Incorporase el literal i al artículo 160, así: 

i. Hoja de vida y atestados correspondientes.

Art. 12.- Sustitúyase el literal c del artículo 165, por el siguiente: 

“c.  Certificación  de  Acta  de  escrutinio  que  acredite  que  los  candidatos  y  candidatas  postulados  fueron
seleccionados mediante elecciones internas  con voto libre,  directo,  igualitario y secreto de sus miembros o
afiliados  inscritos  en  el  padrón  correspondiente  a  su  circunscripción  territorial  y  de  conformidad  a  las
disposiciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos, sus Estatutos partidarios y Reglamentos”.

Art 13.- Refórmase el inciso segundo del artículo 165, así: 

“Al momento de inscribirse una planilla, el partido o coalición designará el orden de precedencia en que sus
candidatos y candidatas pasarán a integrar el Concejo Municipal en caso de que su planilla no obtuviere mayoría
simple. La designación del orden de precedencia de las y los candidatos en este último caso, deberá corresponder
en  el número equivalente a la mitad de miembros y miembras del Concejo Municipal a elegirse, y podrán
participar las y los candidatos a Alcalde, Alcaldesa, Síndico o Síndica”.

Art. 14.- Refórmase el literal g del artículo 186, así: 

“g. El partido  político,  coalición  o  candidato  o  candidata  no  partidario, al momento de la inscripción de las
candidaturas deberá entregar al  Tribunal  una fotografía reciente de tamaño cuatro por cuatro centímetros,  a
colores y con fondo blanco, de cada uno de los candidatos o candidatas a Diputado o Diputada propietaria, la
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cual será utilizada para la elaboración de la papeleta, pudiendo hacerlo en forma digital. Si esta fotografía no es
presentada en el momento señalado, se utilizará la del documento único de identidad, a fin de no retrasar el
calendario electoral; y,”

Art.15.- Refórmase el artículo 188, así:

“Electores por Junta Receptora de Votos

Art. 188.- Las Juntas Receptoras de Votos se instalarán en los Municipios de la República en proporción de una,
por un máximo de setecientos electores.  

En caso que en un centro de votación hubiese una Junta Receptora de Votos que posea veinte o menos electores,
el Tribunal Supremo Electoral asignará a estos en la segunda Junta Receptora de Votos del centro de votación.”

Art.16-. Agréguese un inciso segundo al artículo 217, así: 

“Por cada Diputado o Diputada propietario que ganare un partido político, coalición o candidato o candidata no
partidario, tendrá derecho a que se asigne el respectivo suplente inscrito e identificado con su nombre en la
papeleta de votación”.  

 Art.17.- Reformase el artículo 253 así:

“Individualidad de las infracciones

Art.  253.-  Las  infracciones  sancionadas  por  este  Código serán  independientes  y sin  perjuicio  de  la
responsabilidad que establecieren otras leyes.

Las infracciones a este Código que no estén sancionadas, serán penadas con una multa de diez  mil a
cincuenta  mil  colones  o su equivalente  en dólares,  según la  gravedad del  caso y capacidad económica del
infractor”.

Art.18.- Refórmase el artículo 274, así:

“Presupuesto

Art. 274.-  El  Tribunal Supremo Electoral, elaborará anualmente su presupuesto de gastos y los
relacionados con los eventos electorales, el cual deberá ser  enviado al  Ministerio de Hacienda quien, sin
modificaciones,  lo  incluirá  en el proyecto de presupuesto  general  del  Estado  que  presentará  para  su
aprobación a la Asamblea Legislativa.

En el caso de gastos especiales que requieran de presupuestos extraordinarios, éstos se elaborarán por El
Tribunal y los hará del conocimiento del Ministerio de Hacienda quien, sin modificaciones, hará los
trámites pertinentes para su aprobación por la Asamblea Legislativa.

Lo establecido en los incisos anteriores, sin perjuicio de los ajustes que con base en la ley y en consulta con
el Tribunal Supremo Electoral pueda efectuar la Asamblea Legislativa.”

Art. 19.- Derógase el artículo 212. 

Art. 20.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, …
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