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DECRETO Nº 896

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 417 de fecha 14 de diciembre de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº 16, Tomo 318, del 25 de enero de 1993, se
emitió el Código Electoral.

II.- Que el Titulo XI contempla los recursos que pueden ser interpuestos ante el
Tribunal Supremo Electoral, así como los mecanismos y plazos para resolver los
mismos.

III.- Que las disposiciones que desarrollan lo concerniente a los recursos circunscriben
la facultad de interponerlos únicamente a los representantes legales de los
partidos políticos y coaliciones contendientes, los delegados especiales de los
partidos políticos en organización, o por medio de sus respectivos apoderados
judiciales, al fiscal electoral, al Fiscal General de la República, al Procurador para
la Defensa de los Derechos Humanos y los representantes departamentales de
cada partido político o coalición, debidamente acreditados ante los organismos
electorales.

IV.- Que es oportuno armonizar el Código Electoral con la legislación emitida
recientemente que contempla nuevos participantes en los procesos eleccionarios,
a quienes también deberá concedérseles el derecho de interponer recursos
cuando corresponda. 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y Diputado Rolando Mata
Fuentes, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, María Margarita Velado Puentes, Jackeline Noemí Rivera
Avalos, Norma Cristina Cornejo Amaya y Yeymi Elizabett Muñoz Morán.

DECRETA LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL

Art. 1.- Incorpórase el artículo 307, de la siguiente manera:

“Art.307.- Contra las resoluciones de los organismos electorales se podrán interponer los siguientes
recursos:

1) Revocatoria;

2) Revisión;

3) Apelación; y
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4) Nulidad.
Los recursos podrán ser interpuestos en su caso, por los representantes legales de los partidos

políticos y coaliciones contendientes, los delegados especiales de los partidos políticos en organización,
o por medio de sus respectivos apoderados judiciales, el fiscal electoral, el Fiscal General de la República,
el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los representantes departamentales de cada
partido político o coalición debidamente acreditados ante los organismos electorales. 

También podrán interponer los referidos recursos los ciudadanos contendientes en su calidad de
candidatas o candidatos no partidarios por si o por medio de sus apoderados legales, únicamente en
relación a las elecciones de Diputados y ante el Tribunal.

Asimismo el ciudadano cuando se vea afectado en sus derechos por resoluciones o providencias
del Registro Electoral, podrá interponer los recursos en forma personal o por medio de apoderado.” 

Art. 2.- Incorpórase el artículo 321, de la siguiente manera:

“Art. 321.- Todo partido político, coalición o candidato no partidario en su caso, puede por sí o
por medio de sus representantes legales o apoderados judiciales, pedir por escrito al organismo electoral
que esté conociendo, la declaratoria de nulidad de la inscripción de un candidato. El escrito en que conste
dicha petición, deberá presentarse dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva y deberá contener los motivos en que se fundamenta la solicitud.

Recibida la solicitud de nulidad, deberá admitirse dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores
a su presentación; de la misma se mandarán a oír dentro del tercer día al partido político, coalición
postulante o candidato no partidario, por medio de sus representantes legales o por sí mismo en el caso
de la candidata o candidato no partidario, y conteste o no, se abrirán a prueba las diligencias por el término
de cuatro días. Concluido el término probatorio se pronunciará resolución dentro de los tres días siguientes.

En el caso de las planillas de Diputados solo procederá la nulidad, cuando más de una tercera
parte de la respectiva planilla adoleciere de nulidad y no fueren sustituidos. El partido hará la sustitución
correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de notificada la resolución de nulidad.
Caso que no lo hiciere, el Tribunal de oficio ascenderá al candidato en su orden de precedencia y así
sucesivamente. 

Contra este fallo, se admitirá recurso de revisión, el cual deberá tramitarse según lo prescrito en
este Código.

El organismo que conoce podrá recabar de oficio las pruebas que estime convenientes.”

Art. 3.- Incorpórase el artículo 322, de la siguiente manera:

“Art. 322.- El recurso de nulidad de una elección, sólo podrá interponerse ante el tribunal por los
representantes legales o los apoderados judiciales de los partidos políticos, coaliciones o de los candidatos
no partidarios contendientes, o por si mismos en el caso de estos últimos, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes de haberse llevado a cabo la elección. 
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En el escrito por medio del cual se interpone el recurso, deberán expresarse todas las
circunstancias, hechos o motivos en que se fundamenta la petición de nulidad, ofreciendo además
presentar las pruebas pertinentes. De dicho escrito se acompañarán tantas copias como partidos políticos,
coaliciones o candidatos no partidarios contendientes hubiesen, más una. Interpuesto el recurso, se
admitirá inmediatamente y del mismo se mandará oír dentro de las veinticuatro horas a cada uno de los
representantes legales de los partidos políticos, coaliciones o candidatos no partidarios contendientes,
exceptuando al que ha recurrido, así como al fiscal electoral, Fiscal General de la República, y contesten
o no, dentro de las veinticuatro horas siguientes se abrirán a prueba por el término de tres días las
respectivas diligencias. 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del término probatorio, se pronunciará
el fallo correspondiente, contra el cual no se admitirá ningún recurso.

El partido político, coalición o candidato no partidario que haya recurrido, podrá aportar al igual
que los demás, la prueba que consideren pertinente. En el caso de la prueba testimonial, podrán
presentarse hasta un máximo de tres testigos, la prueba testimonial por si sola, no será suficiente para
declarar la nulidad solicitada. 

El organismo podrá recabar de oficio la prueba que estime conveniente.” 

Art. 4.- Incorpórase el artículo 324, de la siguiente manera:

“Art. 324.- El recurso de nulidad de escrutinio definitivo, sólo podrá interponerse ante el tribunal,
por los partidos políticos, coaliciones o candidatos no partidarios en su caso, por las causas siguientes:

1) Por falta de notificación a los contendientes del lugar, día y hora de dicho escrutinio;

2) Por no haberse cumplido con el procedimiento previamente establecido en este Código;

3) Por falsedad de los datos o resultados consignados en las actas y documentos que
sirvieron como base para el escrutinio final y que variaron el resultado de la elección.

El recurso será interpuesto por medio de sus representantes legales o personalmente en el caso
de los candidatos no partidarios, dentro de los tres días siguientes al de haberse notificado y se aplicará
el procedimiento, términos y demás condiciones establecidas en el artículo 322 de este Código. 

Cuando se declare improcedente el recurso de nulidad, se aplicará lo dispuesto en los artículos
265 y 266 de este Código.”

Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial. 

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del
mes de octubre del año dos mil once.
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OTHON SIGFRIDO REYES MORALES,
PRESIDENTE.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
    PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.     

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,  ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ, 
     TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE.      

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN,
QUINTO VICEPRESIDENTE.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, CESAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA,
          PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.    

ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO,  ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA,
      TERCER SECRETARIO.  CUARTO SECRETARIO.      
  
    QUINTA SECRETARIA. IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ,
                                                                                                               SEXTA SECRETARIA. 
     

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO,
SÉPTIMO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once.

PUBLIQUESE,

Carlos Mauricio Funes Cartagena,
Presidente de la República.

Gregorio Ernesto Zelayandía Cisneros,
     Ministro de Gobernación.

D. O. Nº 212
Tomo Nº 393
Fecha: 14 de noviembre de 2011.
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