
DECRETO N° 556 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

 
I Que por Decreto Legislativo N° 417 de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado 

en el Diario Oficial N° 16, Tomo 318 del 25 de enero de 1993, se emitió el Código 

Electoral, el cual establece regulaciones y prohibiciones a los partidos políticos o 

coaliciones, personas naturales y jurídicas, en relación a su derecho a realizar 

propaganda electoral. 

II Que la pinta como medio de hacer propaganda durante los procesos electorales, 

afecta el adecuado ornato, limpieza y embellecimiento de las ciudades en todos los 

municipios del país, lo que también genera que las municipalidades eroguen 

fuertes sumas de dinero en la limpieza necesaria, una vez que ha finalizado el 

evento electoral. 

III Que por lo antes expuesto, es necesario prohibir expresamente esa práctica, en 

todos los lugares públicos del territorio nacional. 

 
POR TANTO,   

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Alberto 
Armando Romero Rodríguez, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Federico 
Guillermo Ávila Quehl, Roberto José d’Aubuisson Munguía y de los Diputados del 
periodo 2006-2009, Walter Eduardo Durán Martínez, Herberth Amaya y Jorge 
Jiménez.     

 

DECRETA LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL: 

Art. 1.- Refórmase los incisos primero y último del artículo 230, de la siguiente 

manera: 

“Art. 230.- Se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios  de  

comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, 

la radio, la televisión, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, 

aparatos parlantes, en lugares públicos, antes de la iniciación del período de propaganda 

que regula el artículo 81 de la Constitución de la República, durante los tres días 

anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá la 

propaganda partidista en los centros de votación. Queda prohibido realizar pintas de 

cualquier tipo de propaganda electoral en todos los lugares públicos del territorio 

nacional.” 

“En las áreas urbanas de los municipios, la pega de afiches se cerrará a las doce 

horas del último día hábil de propaganda” 
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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, a los 

dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez. 

 

Ciro Cruz Zepeda Peña, 

Presidente. 

 

 

Othon Sigfrido Reyes Morales,   Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, 

Primer Vicepresidente                                        Primer Vicepresidente.       Segundo Vicepresidente. 

 

 

 

José Francisco Merino López,  Alberto Armando Romero Rodríguez, 

     Tercer Vicepresidente.          Cuarto Vicepresidente. 

 

 

 

Francisco Roberto Lorenzana Durán, 

Quinto Vicepresidente. 

 

 

 

Lorena Guadalupe Peña Mendoza,                César Humberto García Aguilera, 

          Primera Secretaria.               Segundo Secretario. 

 

 

 

Elizardo González Lovo,        Roberto José d'Aubuisson Munguía, 

    Tercer Secretario.           Cuarto Secretario. 

 

 

 

       Irma Lourdes Palacios Vásquez, 

        Quinta Secretaria.      Sexta Secretaria. 

 

 

 

Mario Alberto Tenorio Guerrero, 

         Séptimo Secretario 


