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ACTA NÚMERO CIENTO CINCO.-

MAGISTRADA PRESIDENTE 

LICDA. DORA ESMERALDA MARTÍNEZ DE BARAHONA 

MAGISTRADOS PROPIETARIOS: 

LICDO. LUIS GUILLERMO WELLMAN CARPIO 

DR. JULIO ALFREDO OLIVO GRANADINO 

LICDO. RUBÉN ATILIO MELÉNDEZ GARCÍA 

LICDO. NOEL ANTONIO ORELLANA ORELLANA 

MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SUPLENTES: 

LICDO. RENÉ ABELARDO MOLINA OSORIO 

LICDO. MARLON HAROLD CORNEJO Á V ALOS 

LICDA. CARMEN VERALIZ VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 

LICDA. MARÍA BLANCA PAZ MONTAL VO 

San Salvador, 5 de marzo de 2021. 



ACTA NÚMERO CIENTO CINCO.- En el hotel Crowne Plaza, a las doce 

horas del día cinco de marzo de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO: 

ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente el quórum 

conforme a lo establecido en el Art 52 del Código Electoral (CE), para celebrar 

la sesión que se hace constar en la presente Acta, con la asistencia de la 

Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio, Dr. Julio 

Alfredo Olivo Granadino, Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, Licdo. Noel 

Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas Suplentes: Licdo. ~ -

René Abelardo Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold <;omejo Ávalos, Licda. 

0 Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. María Blanca Paz Montalvo, 

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavides 

Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Sonia 

Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y de salud. 

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E INICIO 

DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y establecido el 

quorum necesario para sesionar válidamente, la Magistrada Presidente declara 

integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la presente sesión, 

conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código Electoral. TERCER 
':>:...) 
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PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada Presidente da 

lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba como sigue: 

Elecciones 2021. l. Recuperación de actas de cierre y escrutinio faltantes. 2. 

Solicitudes de nulidad del escrutinio. 3. Autorización de emisión de copias de 

actas a Juntas Receptoras de Votos. 4. Actas de instalación de mesas de 

escrutinio final. 5. Solicitud de acreditaciones para observación de proceso de 

escrutinio final. CUARTO PUNTO: LECTURA. APROBACIÓN Y 

FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En observancia de los Arts. 54 literal d y 

58 del Código Electoral, el Secretario General da lectura al Acta anterior: 

NÚMERO CIENTO CUATRO, celebrada el día cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. QUINTO PUNTO: 

DESARROLLO DE LA AGENDA. A continuación, de conformidad con lo 

dispuesto en los Arts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el Organismo Colegiado 

desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. Elecciones 2021. l. 

Recuperación de actas de cierre y escrutinio faltantes. El Licenciado Osear 

Antonio Rivera Morales, subdirector jurisdiccional, explica las opciones de los 

casos en que se verifiquen juntas receptoras de votos que no han sido escrutadas 

de manera preliminar. La alternativa que presenta es que se realice por parte de 
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la JED y que el acta que se levante se presente directamente para escrutinio final 

y no llevar a cabo la transmisión de resultados electorales preliminares. El 

Organismo Colegiado acuerda tomar nota de la opinión del Subdirector 

Jurisdiccional. 2. Solicitudes de nulidad del escrutinio. El Licenciado Osear 

Antonio Rivera Morales, Subdirector Jurisdiccional, presenta un informe sobre 

los escritos que se han presentado pidiendo nulidad del escrutinio. Sin embargo, 

se consideran extemporáneos, por lo que se elaborarían en ese sentido los 

proyectos correspondientes. Hay dieciocho escritos que solicitan recuento de 

votos, pero ese supuesto no existe más que el caso del 215 del Código Electoral. 

En estos casos se requiere criterios para darles solución. El Organismo 

Colegiado acuerda tomar nota del informe brindado por el Subdirector 

Jurisdiccional. 3. Autorización de emisión de copias de actas a Juntas 

Receptoras de Votos. El Organismo Colegiado ACUERDA emitir copias de 

las actas correspondientes a las Juntas Receptoras de Votos. 4. Actas de 

instalación de mesas de escrutinio final. Sobre las actas de instalación de las 

mesas de escrutinio final que han reiniciado con la verificación de las actas de 

cierre y escrutinio, se plantean diferentes posibilidades que eviten comenzar 

nuevamente desde cero. Por tanto, el Organismo Colegiado ACUERDA que 

por el principio de continuidad del acto electoral las mesas deberán de ratificar 
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lo validado por la conformación subjetiva que previamente estaba trabajando. 

5. Solicitud de acreditaciones para observación de proceso de escrutinio 

final. Se conoció la nota suscrita por el señor Juan Francisco Meléndez 

Ramírez, en su calidad de representante legal del Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria (NIMD), por medio de la cual solicita autorización 

y acreditación para la referida Institución y para las personas que integran la 

misión, para desarrollar actividades de observación electoral en el escrutinio 

final. Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA que no procede la 

acreditación solicitada, pero es posible pedir observación guiada por medio de 

los Señores Magistrados del Organismo Colegiado, para lo cual deberá hacerlo 

de manera directa con cualquiera de ellos. SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN. 

CONVOCATORIA Y TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, la 

Magistrada Presidente declara concluido este acto y convoca para la próxima 

sesión a las once horas del día seis de marzo de dos mil veintiuno y no habiendo 

más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las quince horas 

y veinte minutos del día cinco de marzo de dos mil veintiuno, la cual ratificamos 

juntamente con el suscrito Secretario General quien autoriza. 
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