
DECRETO N°------

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I.-Que por Decreto Legislativo N° 555 del 16 de diciembre de 2010, publicado en el Diario
Oficial N° 8, Tomo N° 390 del 12 de enero de 2011, se emitieron Disposiciones para la
Postulación de las Candidaturas no partidarias en las Elecciones Legislativas.

II.-Que por sentencia de inconstitucionalidad 10-2011 del 24-X-2011 emitida por la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue declarado inconstitucional el plazo
para la  presentación de solicitudes  de autorización de proselitismo y de recolección de
firmas y huellas de respaldantes para ser reconocidos como tales.

III.-Que por las razones antes expuestas y en cumplimiento a la referida declaratoria de
inconstitucionalidad se hace necesario reformar el artículo 6 de las disposiciones a que se
refiere el considerando primero de este decreto.

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa……

DECRETA las siguientes: 

REFORMAS A DISPOSICIONES PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS NO
PARTIDARIAS EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Art. 1.- Reformase el artículo 6, así: 

“Proceso de recolección de firmas

Art.  6.-  El  plazo  para  presentar  las  solicitudes  de  reconocimiento  de  candidaturas  no
partidarias y los libros para la recolección de firmas necesarias para su inscripción iniciará
doscientos cuarenta días calendario antes de la convocatoria a elecciones que realizará el
Tribunal Supremo Electoral y finalizará ciento treinta días calendario antes de la misma. 



El Tribunal Supremo Electoral autorizará, a más tardar dentro de los cinco días hábiles
siguientes,  los  libros  necesarios  para  recolectar  el  número  de  firmas  requeridas  de
conformidad a lo que establece las disposiciones especiales.

Los interesados tendrán el plazo de ciento veinte días calendario desde la autorización para
recolectar las firmas y huellas de ciudadanos respaldantes y deberán devolver los libros el
siguiente día a la finalización del plazo para la recolección.  

El  Tribunal  Supremo Electoral  procederá  a  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos y emitirá si fuere procedente, una constancia que habilitará para la inscripción
de la candidatura.

Art. 2.- 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, …”


