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II. PERSONA(S) INVOLUCRADAS:

1. Identifi cación de la(s) persona(s) de quienes se presume el cometimiento del delito:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

2. Identifi cación de las víctimas o testigos

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

IV. DE LA PRUEBA

Documental   Fotografi as   Video 

Breve descripción de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta que consta 

de       folios y Para constancia fi rmo.

FIRMA
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ELECCIONES 

Informe de Incidentes. Delitos
Departamento Centro de Votación

Municipio Fecha Hora

En el Centro de Votación ubicado en 

 

Yo  , actuando en mi calidad

de delegada(o) del Fiscal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 193 de la 

Constitución de la República, 278 del Código Electoral y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, hago constar que los hechos acontecidos son los siguientes:

I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ESPECIFICAR SI HUBO DETENCIÓN).

 

 

 

 

 

II. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Sanciones que pueden ser cometidas por cualquier persona
No desempeñar el cargo como miembro de JRV o retirarse antes del escrutinio 
preliminar [Art. 242 CE].

Quien se presente en estado de ebriedad al lugar de votación cuando ésta se efectúa; 
los electores que retarden la votación; y, quienes desobedecieren las órdenes de la JRV 
según la ley [Art. 243 CE]

Utilizar aparatos altoparlantes, de sonido o cualquier otro que perturbe el proceso 
electoral [Art. 246 CE]

Realizar concentraciones y funciones de orientación al ciudadano o ciudadana a menos 
de cien metros de distancia de los centros de votación ni al interior de los mismos [Art. 
246 CE]

Extranjeros que participen directa o indirectamente en actividades políticas [Art. 247 
CE].

Propaganda partidista en los centros de votación [Art. 175 CE]
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II. PERSONA(S) INVOLUCRADAS:

1. Identifi cación de la(s) persona(s) de quienes se presume el cometimiento del delito:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

2. Identifi cación de las víctimas o testigos

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

IV. DE LA PRUEBA

Documental   Fotografi as   Video 

Breve descripción de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta que consta 

de       folios y Para constancia fi rmo.

FIRMA
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ELECCIONES 

Informe de Incidentes. Infracciones cometidas por miembros de JRV
Departamento Centro de Votación

Municipio Fecha Hora

En el Centro de Votación ubicado en 

 

Yo  , actuando en mi calidad

de delegada(o) del Fiscal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 193 de la 

Constitución de la República, 278 del Código Electoral y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, hago constar que los hechos acontecidos son los siguientes:

I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ESPECIFICAR SI HUBO DETENCIÓN).

 

 

 

 

 

II. CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Sanciones a miembros de Junta Receptora de Votos (JRV)
No integrar la JRV a las siete horas [Art. 190 
CE].

No colocar los anaqueles de votación en 
lugares que garanticen una votación secreta 
[Art. 194 CE].

Formar parte de una JRV sin estar nombrado 
por el TSE o integrarla sin respetar la 
sucesión ordenada de cargos, así: Presidente, 
Secretario, Primer Vocal, Segundo Vocal y 
Tercer Vocal. [Arts. 190 y 191 CE].

No constatar por parte del Presidente(a) 
de la JRV que el ciudadano(a) aparezca en el 
padrón electoral de búsqueda y que no posea 
marcas que evidencien que haya votado. No 
sellar el nombre del votante en dicho padrón 
[Art. 196 inc. 1 CE].

Portar símbolo o distintivo alusivo a cualquier 
partido político o coalición, en centros 
de votación el día de la elección por los 
miembros de la JRV [Art. 177 CE]

No verifi car por parte del Primer Vocal de la 
JRV que el ciudadano fi rme o ponga su huella 
en el padrón de fi rma y la imposición de una 
marca visible [Art. 197 CE].

No hacer constar en acta el estado de la 
JRV antes y después de la incorporación o 
sustitución de sus miembros [Art. 191 inc. 3].

No levantar el acta de reposición del depósito 
de votación si en el transcurso de la votación 
se inutilizare [Art. 199 CE].

No levantar o no fi rmar el acta haciendo 
constar los pormenores de la instalación [Art. 
192 CE].

No fi rmar y sellar la papeleta de votación por 
el secretario(a) de una JRV [Art. 232 CE].

No colocar el padrón de exhibición [Art. 193 
CE].

Otras infracciones: Art        
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III. PERSONA(S) INVOLUCRADAS:

1. Identifi cación de la(s) persona(s) de quienes se presume el cometimiento del delito:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

2. Identifi cación de las víctimas o testigos

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

Nombre: Edad:

Dirección de Residencia: Municipio: 

Departamento: Profesión/Ofi cio: N° DUI:

Calidad de:                 VICTIMA             TESTIGO

IV. DE LA PRUEBA

Documental   Fotografi as   Video 

Breve descripción de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta que consta 

de       folios y Para constancia fi rmo.

FIRMA
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ANEXOS
FORMATOS DE ACTAS

Acta de incidentes por el cometimiento de delitos electorales

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ELECCIONES 

Informe de Incidentes. Delitos
Departamento Centro de Votación

Municipio Fecha Hora

En el Centro de Votación ubicado en 

 

Yo  , actuando en mi calidad

de delegada(o) del Fiscal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 193 de la 

Constitución de la República, 278 del CE y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, hago constar que los hechos acontecidos son los siguientes:

I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ESPECIFICAR SI HUBO DETENCIÓN).

 

 

 

 

 

II. TIPIFICACIÓN DEL DELITO

Fraude electoral bajo la modalidad o modalidades de 

 

 

y/o Delito(s) conexo(s)  
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESENTACIÓN

El presente Manual constituye un esfuerzo desde la Fiscalía General de la República 

con el apoyo de la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), en el marco del Proyecto para la Prevención del Crimen y la Violencia con 

el objeto de especifi car las funciones y describir las actuaciones del fi scal electoral y 

sus delegados. Asimismo, es el resultado de un proceso consultado con los fi scales 

auxiliares que han fungido como delegados del fi scal electoral, a quienes se les 

agradece por el apoyo brindado a las redactoras.

Resulta necesario señalar, que la fi gura del fi scal electoral, surge en el contexto de los 

acuerdos de Paz de 1992 y de las reformas constitucionales, en las que se aprobó el 

Código Electoral (CE) mediante Decreto Legislativo N° 417 del 14 de diciembre de 

1992, publicado en el Diario Ofi cial N° 16, Tomo 318, el 25 de enero de 1993; que, 

entre sus considerandos, planteaba la necesidad de nuevas reglas que garantizaran la 

“pureza electoral”. En consecuencia, se estableció la presencia del Ministerio Público 

y particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la fi gura del 

“fi scal electoral” (FUSADES, 2013).

Esta fi gura se ha mantenido en el actual Código Electoral y se encuentra regulada 

en el Art. 278 que establece: “Habrá un fi scal electoral que dependerá de la Fiscalía 

General de la República, su nombramiento, funciones y causas de destitución serán 

establecidos por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”.

En razón de ello, surge la necesidad de crear un Manual de Actuaciones que contenga 

las funciones del fi scal electoral y sus delegados, quienes deben conocerlas, con el 

objeto de garantizar la legalidad de los procesos electorales.

Como resultado de una integración normativa, resulta posible defi nir las atribuciones 

del fi scal electoral, a partir de las disposiciones constitucionales de la Fiscalía General 

de la República y las normas referidas a la materia electoral: Código Electoral, Ley 

de Partidos Políticos y su Reglamento, Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde 

el Exterior para las Elecciones Presidenciales, y las Disposiciones Especiales para 

la Postulación de Candidaturas no Partidarias, así mismo de las reglas electorales 

desarrolladas por la jurisprudencia constitucional.
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MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

El presente Manual es una guia y herramienta de consulta para el ejercicio de las 

funciones del fi scal electoral y sus delegados que participan en su representación el 

día del evento electoral y de los que participan en el proceso de escrutinio fi nal; que 

se divide en tres partes, la primera, contenida en el Título I referida a las funciones 

y actuaciones del fi scal electoral, la segunda, contenida en el Título II referida a las 

funciones y actuaciones de las delegadas y delegados del fi scal electoral el día de las 

elecciones y en el escrutinio fi nal y la tercera parte contenida en el Título III referida 

al estudio de los delitos e infracciones electorales. 

Además, contiene un glosario de consulta doctrinaria y jurisprudencial, sobre 

conceptos y defi niciones utilizadas en el Derecho Electoral salvadoreño y en anexos 

se presentan formatos que servirán para la elaboración de los informes y actas que 

serán utilizadas por los delegados del fi scal electoral el día de las elecciones frente al 

cometimiento de delitos e infracciones electorales.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

Amp. Amparo

Art. Artículo

Cn. Constitución

CE Código Electoral

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

D.L Decreto Legislativo

D.O Diario Ofi cial

DUI Documento Único de Identidad

FGR Fiscalía General de la República 

Inc. Inciso

JED Junta Electoral Departamental

JEM Junta Electoral Municipal

JRV Junta Receptora de Votos

JVE Junta de Vigilancia Electoral

JEVEX Junta Receptora de Votos desde el Exterior

LEVEX Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones 

Presidenciales

LEIV Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

LPA Ley de Procedimientos Administrativos

LPP Ley de Partidos Políticos

LOFGR Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

N° Número

NIT Número de Identifi cación Tributaria

Ref. Referencia

RLPP Reglamento de la Ley de Partidos Políticos

SSC Sentencia de la Sala de lo Constitucional

TSE Tribunal Supremo Electoral
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL FISCAL ELECTORAL

1.1 NATURALEZA DEL CARGO

La persona designada como fi scal electoral depende de la Fiscalía General de la 

República.

Su actuación debe ser independiente, en estricta observancia de la Constitución, los 

tratados internacionales y las leyes, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la 

LOFGR y en el art. 256 CE el cual dispone que: “sus actuaciones serán independientes 

de cualquier Órgano del Estado y supeditado únicamente a la Constitución de la 

República y al Código Electoral”.

No está subordinado a intereses particulares o presiones políticas, conforme al

art. 218 de la Constitución de la República, respecto a los servidores públicos y a la 

jurisprudencia emanada de la Sala de lo Constitucional1.

Las funciones del fi scal electoral, su nombramiento y régimen disciplinario se rigen 

por las disposiciones contenidas en la LOFGR que le son aplicables.

1.2 FUNCIONES DEL FISCAL ELECTORAL

1.2.1 Funciones jurídicas

a) Defender los intereses del Estado y la Sociedad en materia electoral [Art. 193 

ord°1 Cn., 256 y 278 CE].

b) Verifi car la legalidad de los procesos y actuaciones de organismos electorales, 

partidos políticos, candidatos y cualquier persona que incida en el ámbito 

electoral [Arts. 193 ord. 2° Cn, 89 lit. i), 94 lit. b), i), 98 lit. f), j), 129, 135 lit. 

e), 191 inc. 3°, 196 lit. b), c), d), 209 inc. 6°, 214 inc. 2°, 233, 239 inc. 1°, 247, 

252, 254, 255, 256, 258, 270, 278 del Código Electoral, art. 74 LPP, 17, 40, 114 

RLPP].

c) Recibir denuncias o avisos sobre el cometimiento de delitos o infracciones 

electorales [Art. 193 ord. 4°, 256 CE y 74 LPP].

d) Practicar diligencias de investigación sobre infracciones cometidas en el ámbito 

electoral [Art. 256 CE].

e) Procederá de ofi cio o a petición de parte ante el TSE o registrador electoral 

en su caso, para la imposición de las sanciones administrativas determinadas 

en el Código Electoral y recurrir de las mismas [Art. 256 CE], además de las 

infracciones determinadas en la Ley de Partidos Políticos [Art. 74 LPP, 97 RLPP] 

y Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones 

Presidenciales [Art. 13 N° 6 y 10 LEVEX].

1 Afi liación partidista: Inc. 77-2013/97-2013 del 14 –X-2013, Inc. 61-2009 del 29-VII-2010. Consultar 

glosario. Vinculación material u objetiva: Inc. 56-2016 del 25-XI-2016. Consultar glosario.
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VOTO

Una manifestación concreta del derecho al sufragio activo es el voto; al respecto la 

jurisprudencia de la CIDH ha señalado que: “los derechos políticos protegidos en la 

Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician 

el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político (…) El derecho al voto 

es uno de los  elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de 

las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. En 

un sistema democrático el voto es, pues, un derecho; un poder reconocido por el 

ordenamiento a los individuos para que intervengan en la adopción de las decisiones 

políticas y en la formación de las normas a través de las que se expresa la voluntad 

popular”. (Fallo Yatama vs. Nicaragua, de 2005).

Es el acto político en el que se concreta el derecho al sufragio activo, el cual debe ser 

libre, para erigirse en una genuina expresión de este. Esta característica es predicable 

del voto tanto en el acto de su emisión o expresión como en el resultado.

A cada ciudadano o ciudadana corresponde únicamente un voto, quien estando solo, 

se le concederá el tiempo necesario para marcar su papeleta y depositarla en el lugar 

correspondiente [Art. 197 CE].

El voto es un acto individual motivado por percepciones y orientaciones personales y 

subjetivas (Peshard, 2016).

El derecho al voto está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (Art. 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Art. 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23).

VOTO CRUZADO

Esto signifi ca que es titular de una facultad irrestricta que le permite elegir a 

cualquiera de los candidatos a diputados que aparezcan en la papeleta de votación, 

y que no deben existir prohibiciones que impidan al ciudadano votar por candidatos 

de distintos partidos políticos, distintos candidatos no partidarios o candidatos de 

partidos políticos y, al mismo tiempo, candidatos no partidarios, a fi n de expresar 

plenamente su voluntad ciudadana35.

35 SSC Inc. de ref. 48-2014 del 5 de noviembre de 2014.

Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 14 de 50 - Páginas (14, 87)Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 14 de 50 - Páginas (14, 87) 30/11/2018   11:01:0530/11/2018   11:01:05



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

86

G
LO

SA
R

IO

T

TRANSFUGUISMO

El transfuguismo se entiende como la conducta de aquel que ocupa un cargo público 

en un órgano de representación y que, por cambios o motivaciones subjetivas 

u objetivas, deja de ubicarse dentro del grupo político que le corresponde según 

la voluntad del electorado ingresando a otro. En similares términos, aunque con 

referencia al ámbito legislativo, este tribunal sostuvo en la sentencia de I-X-2014, 

Inc. 66-2013, que el transfuguismo “[…] implica el abandono voluntario de una 

posición política representativa, adoptando una distinta de la que se ofreció y fue 

decidida así por los electores, para ingresar a otro grupo parlamentario existente o 

creando uno nuevo”.  Como causas que podrían provocar el transfuguismo político 

pueden citarse, entre otras y sin ánimo de exhaustividad: el cambio de orientación 

político-ideológica de los partidos o de los mismos tránsfugas —“transfuguismo 

ideológico”—; la desaparición o crisis interna de los partidos; la búsqueda de mejores 

posiciones políticas, de intereses económicos o de otra índole —“transfuguismo por 

conveniencia o retribuido”—; y, como supuesto excepcional,  por presiones efectivas 

o coacción sobre una persona para que deje su partido político y se adhiera a otro 

distinto —“transfuguismo coactado”—33.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Es el organismo colegiado34 que constituye la máxima autoridad en material electoral y 

se encuentra integrado por cinco magistrados, que duran cinco años en sus funciones 

y son electos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas 

propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido 

mayor número de votos en la última elección presidencial. Los dos magistrados 

restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los 

diputados electos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes 

deben reunir los requisitos para ser magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia 

y no tener ninguna afi liación partidista. Habrá cinco magistrados suplentes electos 

[Arts. 208 Cn.y 39, 43 - 47 CE].

33 SSC Inconstitucionalidad de ref. 39-2016 del 1 de marzo de 2017

34  Los órganos colegiados se integran por tres o más personas para la adopción de sus decisiones deben 

emitir sus actos observando las reglas de sesión, quórum, deliberación y mayoría (Arratia, 2012). 
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f) Intervenir en audiencias de procedimientos administrativos sancionadores ante 

el TSE en defensa de la legalidad [Art. 256 CE y 109 RLPP].

g) Cuando de la infracción cometida procediere o diere lugar a responsabilidades 

de conformidad a otros cuerpos normativos, de ofi cio o a petición de parte, 

entablará las acciones legales pertinentes para su persecución y sanción [Art. 

256 CE].

h) En caso que la información solicitada al TSE sea denegada, realizará las acciones 

correspondientes para su obtención.

i) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas electorales 

[Art. 193 ord. 2° Cn y 256 CE].

j) Dar seguimiento a las investigaciones de los delitos electorales.

k) Verifi cará el procedimiento de inscripción de los candidatos no partidarios de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables.

l) Todas aquellas que sean necesarias para desempeñar su función en defensa de 

la legalidad de los procesos electorales.

1.2.2 Funciones administrativas

a) Asistir a las convocatorias del TSE cuando sea procedente;

b) Elaborar el plan de trabajo de la participación de la FGR en los eventos 

electorales;

c) Realizar las coordinaciones con los funcionarios y entes intervinientes en los 

procesos electorales cuando fuere necesario;

d) Coordinar con el TSE y la Escuela de Capacitación Fiscal las capacitaciones 

necesarias para los delegados del fi scal electoral;

e) Gestionar ante el TSE la acreditación del personal que participará en el proceso 

de elecciones y escrutinio fi nal;

f) Todas aquellas que sean necesarias para desempeñar sus funciones.
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CAPÍTULO 2 

ACTUACIÓN DEL FISCAL ELECTORAL EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

2.1 DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS

Son los procedimientos iniciados a petición de parte o de ofi cio, que en el ejercicio 

de la potestad sancionatoria tramita el Tribunal Supremo Electoral con el objeto de 

imponer la sanción a quien  resulte responsable, de conformidad con las normas 

electorales que contienen infracciones  establecidas en el Código Electoral, Ley de 

Partidos Políticos, Reglamento de la Ley de Partidos Políticos, Disposiciones para 

la Postulación de Candidaturas no Partidarias en las Elecciones Legislativas, y la Ley 

Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales.

2.2 LEGITIMACIÓN ACTIVA

El fi scal electoral está legitimado para interponer denuncia de ofi cio o a petición de 

parte, por infracciones electorales, según el art. 254 CE.

2.3 DE LA APERTURA DEL EXPEDIENTE FISCAL

Se entiende por expediente el conjunto ordenado de documentos, actuaciones 

y diligencias debidamente foliado que sirven de antecedente de la actuación fi scal 

electoral. Los expedientes podrán tener soporte en papel o electrónico.

2.4 INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA POR EL FISCAL ELECTORAL

Al advertir el posible cometimiento de una infracción administrativa, de las 

contempladas en las leyes electorales, el fi scal electoral de ofi cio o a petición de parte 

puede interponer denuncia ante el TSE, la que debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Identifi cación del denunciante y calidad en que actúa;

b) Identifi cación de los presuntos responsables, a quienes se les atribuye la 

infracción;

c) La descripción de los hechos que se constituyen en infracción;

d) Ofrecimiento de prueba;

e) Disposiciones de carácter jurídico electoral que se consideran infringidas;

f) Designación del lugar donde pueden ser notifi cados, tanto el denunciante 

como el denunciado;

g) Petición de inicio del procedimiento administrativo sancionador.
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compatibles con el carácter universal del sufragio las regulaciones o restricciones a 

su ejercicio que atiendan a circunstancias objetivas, tales como: la inscripción en el 

registro electoral, la edad, la capacidad o el pleno goce de los derechos políticos. 

b. Directo (o de primer grado). Implica que los ciudadanos eligen a sus representantes 

(a la mayoría, por lo menos) sin intermediación alguna. Se contrapone al voto 

indirecto (o de segundo grado), en el cual los ciudadanos eligen a un colegio 

electoral, que determina fi nalmente la elección de los representantes (en la que 

podrían haber más de dos grados). El carácter indirecto del voto podría ser formal 

(la decisión de los electores primarios vincula al colegio electoral) o material (la 

decisión de los electores primarios no vincula al colegio electoral). 

c. Libre. Supone que los ciudadanos votan sin intervenciones o presiones por el 

sentido de su voto y con plena capacidad de opción. Se ha entendido que en el 

momento en que dicho acto político se ejerce no debe existir ningún tipo de 

recompensa, castigo o presión que desvíe la voluntad del elector. A esta noción 

es a la que se refi ere la sentencia de 8-IV-2003, Inc. 28-2002, al establecer que 

“la libertad electoral consiste ante todo en que cada elector pueda ejercitar 

su derecho a sufragar sin coacción o presión alguna y exento de cualquier otra 

infl uencia externa”.

d. Igual. Postula que el voto de todos los ciudadanos tiene la misma infl uencia 

(igualdad cuantitativa). Tal garantía postula que el voto de todos los ciudadanos 

debe tener la misma infl uencia —igualdad cuantitativa—32. La igualdad tiene 

incidencia en la organización electoral, específi camente en lo relativo al tamaño de 

las circunscripciones electorales. Como regla general, para garantizar la igualdad 

del voto, las circunscripciones deben distribuirse de tal forma que se logre una 

relación entre la decisión del electorado y el número de representantes que se 

asignan a cada circunscripción territorial, tomando como base la población. 

e. Secreto. Mediante esta garantía se hace efectiva la libertad del voto, y consiste 

en que bajo ninguna circunstancia debe revelarse el sentido del voto de nadie. 

Esta característica se opone a toda forma de voto abierto (por escrito) o público 

(cantado o a mano alzada). Se asegura mediante la utilización de papeletas ofi ciales, 

cabinas oscuras, urnas selladas, etc., y su violación también se encuentra penada 

(Art. 295 lit. h) CP).

32  SSC. Inconstitucionalidad de ref. 57-2011 del 7 de noviembre de 2011.
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por un partido político. Estas listas fueron declaradas inconstitucionales por 

vulnerar el carácter libre y directo del sufragio activo28.

• Lista cerrada y desbloqueada: los electores pueden modifi car total o 

parcialmente el orden de candidatos propuestos por un partido, ya sea 

mediante el voto preferencial (a favor de uno o más candidatos), tachando 

algunos nombres o colocando un orden numérico en los nombres de los 

candidatos. Estas listas fueron declaradas inconstitucionales por vulnerar la 

plena capacidad de opción29. 

• Lista abierta: el elector puede escoger candidatos de diferentes partidos 

políticos y determinar el orden de preferencia entre ellos. Es decir, el elector 

confi gura su propia lista, pudiendo apartarse por completo de las propuestas 

de los partidos políticos30.

SOBERANÍA POPULAR

Principio consagrado en la segunda frase del art. 83 Cn., el cual establece: “La 

soberanía reside en el pueblo […]”. Esto signifi ca que pueblo es el titular del poder 

soberano, en el sentido que todas las normas jurídicas y cargos públicos que ejercen 

poder real emanan directa o indirectamente de la voluntad popular.

SUFRAGIO

El sufragio se concibe como un procedimiento institucionalizado mediante el cual el 

cuerpo electoral se manifi esta políticamente, a fi n de designar a los titulares del poder 

político31. En un sentido genérico la palabra sufragio hace referencia al derecho de 

carácter constitucional y político a votar, a la elección mediante votación o al sistema 

electoral donde se eligen entre las personas candidatas para que ocupen cargos cuyo 

rol sea la representación del pueblo en los diferentes ámbitos. Se ha identifi cado dos 

dimensiones: activo y pasivo, el sufragio activo es el derecho a elegir, y el sufragio 

pasivo es el derecho a ser electo, es decir a optar a cargos públicos. Manuel Aragón 

defi ne el sufragio activo como “el derecho individual de voto de cada uno de los 

ciudadanos que tienen capacidad para participar en una elección” (Nohlen, 2007).

CARACTERÍSTICAS DEL SUFRAGIO

a. Popular (o universal). Signifi ca que el derecho al sufragio se reconoce a todos los 

miembros del cuerpo electoral, sin que pueda hacerse ninguna distinción por razón 

de raza, sexo, religión o cualquier otro motivo de diferenciación arbitraria. Son 

28  SSC Inconstitucionalidad de ref. 61-2009 del 29 de julio de 2010.

29 Declarada inconstitucional por vulnerar el carácter libre del voto ya que limita la plena capacidad de 

opción del ciudadano en el momento de emitir su voto. SSC Inconstitucionalidad de ref. 48-2014 del 5 de 

noviembre de 2014.

30 SSC Inconstitucionalidad de ref. 48-2014 del 5 de noviembre de 2014.

31 SSC Inconstitucionalidad 156-2012 del 23 de diciembre de 2016.
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Según lo establecido en los Arts. 74, 77 LPP, 252, 254 CE y el Art. 150 LPA. y la 

jurisprudencia electoral2.

Cuando la denuncia es interpuesta ante el TSE por persona distinta al fi scal electoral, 

la intervención fi scal iniciará a partir de la notifi cación del auto de apertura del 

procedimiento administrativo sancionador, con el que abrirá expediente y realizará las 

valoraciones correspondientes del caso, a fi n de determinar la pertinencia de efectuar 

la investigación correspondiente.

2.5 DE LA PRUEBA

La prueba es “el modo confi able para descubrir la verdad real y a la vez constituye 

la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales” (Morales, 2016). 

[Arts. 15, 86, 172 Cn y arts. 2, 7, 312, 313, 316, 317 y 321 CPCM]. 

La convicción de culpabilidad o responsabilidad, necesaria para condenar o absolver, 

únicamente puede derivarse de la prueba legítimamente incorporada al proceso 

[Arts. 2 inc. 3° y 316 CPCM].

Dentro de los procedimientos administrativos el fi scal electoral podrá probar los 

hechos constitutivos de infracción por cualquier medio de prueba, según el Art. 153 

LPA  [Art. 291CE]. 

Se practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para 

determinar la verdad de los hechos, en razón del principio de verdad material [Art. 

3 N°8 LPA].

El principio de verdad material, implica que las actuaciones de la autoridad administrativa 

deberán ajustarse a la verdad que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido 

alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.

Lo que implica que el TSE resolverá con fundamento en los elementos probatorios 

que acrediten los hechos, aunque no se deriven de las pruebas aportadas por las 

partes o por los alegatos expuestos por éstas, sino de las que el Tribunal recolectare 

o encomendare al fi scal electoral la recolección de las mismas.

En los casos que considere pertinente realizar la investigación recolectará la prueba 

documental, testimonial, pericial y cuantas pruebas sean pertinentes y útiles para la 

determinación de hechos y posibles responsabilidades o las pruebas de descargo, 

según fuere el caso.

2  Resolución del TSE de ref. DJP-DE-13-2013/EP2014.
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2.6 INTERVENCIÓN EN AUDIENCIAS

El fi scal electoral intervendrá activamente por sí o por medio de los agentes auxiliares 

designados, en las audiencias de los procedimientos administrativos sancionadores 

celebrados por el TSE y en todos aquellos procedimientos especiales que le 

corresponda intervenir.

2.7 DE LOS RECURSOS ELECTORALES

El fi scal electoral podrá interponer los recursos que sean necesarios de conformidad 

con el Art. 258 CE para la defensa de la legalidad del proceso electoral y de los 

resultados electorales.

Los recursos también podrán ser interpuestos por cualquier persona que resulte 

afectada en sus derechos políticos3.

2.7.1 Tipos de recursos 

A continuación, se presenta una sistematización de los recursos establecidos por el 

Código Electoral.

3 SSC de Inconstitucionalidad 2-2006 del 22 de junio de 2011.
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2) Estar inscrito en el registro electoral y en el padrón electoral de residentes 

en el exterior;

3) No haber adquirido otra nacionalidad que implique renuncia de la salvadoreña; y

4) Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

S

SISTEMA ELECTORAL

Es un conjunto de reglas para traducir votos a escaños de representantes; es una 

estructura institucional compleja que incide en la traducción de las preferencias 

electorales en cuotas de poder político. Mediante el sistema electoral se regula el 

modo en que el elector manifi esta, por medio del voto, el partido o candidato de su 

preferencia, y la forma en que esos votos se convierten en escaños o cargos electivos. 

En otras palabras, dicho sistema orienta el proceso de formación de la voluntad 

política y la transferencia de poder, determinando en gran medida las actitudes, 

comportamientos y resultados electorales (SSC de inconstitucionalidad 6-2000 del 

17-05-2002 y de inconstitucionalidad 9-2006 del 25-11-2008).

Según la jurisprudencia constitucional, el sistema electoral tiene cuatro componentes 

básicos: (i) las circunscripciones electorales, que es la extensión geográfi ca y 

demográfi ca que constituye la base para la distribución de escaños o cargos electivos; 

(ii) la forma de la candidatura, que se refi ere a cómo deben ser presentadas 

las personas que compiten por el voto de los electores (unipersonal o de lista; lista 

cerrada o abierta; lista cerrada bloqueada o desbloqueada); 

(iii) la estructura del voto, es decir, la forma de emisión del voto (único, múltiple, 

preferencial, combinado, etc.); y

(iv) la fórmula electoral, esto es, el procedimiento matemático para la conversión 

de votos en escaños o cargos27. 

SISTEMA DE LISTAS 

Se ha identifi cado por la jurisprudencia constitucional que las listas de candidaturas 

pueden adoptar las siguientes modalidades:

• Lista cerrada y bloqueada: el partido político decide el orden de los candidatos 

y éstos van obteniendo un escaño a medida que el partido suma votos, 

según ese mismo orden. Esto signifi ca que el elector no puede votar por los 

candidatos individualmente considerados, sino que debe hacerlo “en bloque” 

27  SSC Inconstitucionalidad  de ref. 96-2015 del 20 de marzo de 2017.
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PROPAGANDA ELECTORAL

El rasgo esencial y defi nitorio de la propaganda electoral es su fi nalidad de captación 

de votos y no las palabras o el modo —explícito o implícito, directo o indirecto— con 

que ese objetivo se persigue. De esta manera, cualquier mensaje destinado objetiva 

y razonablemente a posicionar una oferta electoral o un candidato en la preferencia 

de los electores —o, en sentido inverso, a devaluar la oferta electoral o el candidato 

rivales— (SSC de Inconstitucionalidad 33-2015 del 24-11-2017).

R

RENDICIÓN DE CUENTAS

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la rendición de cuentas es uno de los 

pilares que sostienen cualquier relación de representación, sea esta privada o pública. 

El concepto está relacionado con la responsabilidad de quien administra en nombre 

de otros y, por lo tanto, está sujeto a un control de sus actos. Rendición de cuentas, 

responsabilidad y control son elementos centrales de las democracias modernas 

basadas en la idea de representación. Se trata de un deber esencial de quien gestiona 

asuntos de terceros o pretende hacerlo. La rendición de cuentas permite controlar, 

analizar y valorar una acción, a fi n de aprobar o no lo actuado, especialmente si hay 

un interés público que proteger. La rendición de cuentas de las personas jurídicas en 

general está regulada como una obligación de las autoridades hacia los miembros de 

la sociedad o asociación de que se trate. La legislación establece que las rendiciones 

de cuentas en materia económica (ej., los balances y estados contables) deben 

registrarse y hasta en algunos casos publicarse, para dejar a salvo los derechos de 

terceros posiblemente afectados. A mayor responsabilidad pública, mayores son las 

obligaciones. Si esta idea se proyecta al campo de los partidos políticos, se podrá 

concluir sin mayor difi cultad que este deber ha de centrarse no solo en la relación 

que existe entre las autoridades partidarias y los miembros del partido, sino también 

entre dichas autoridades y el resto del cuerpo electoral y, más en general, con la 

población. (SSC 43-2013 del 22-VIII-2014).

RESIDENTE EN EL EXTERIOR

Toda ciudadana o ciudadano salvadoreño cuyo domicilio se encuentre fuera del 

territorio nacional. Para los efectos de esta ley, el domicilio consiste en la residencia 

acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella [Art. 2 

LEVEX].

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR

1) Poseer Documento Único de Identidad vigente con dirección de residencia 

en el exterior;

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

Cuadro 1. Tipos de recursos

Recursos Objeto
Organismo 
que conoce

Revocatoria
Art. 259 CE

Resoluciones interlocutorias sin fuerza 
de defi nitivas

Organismo electoral 
que la pronunció

Revisión
Art. 260 CE

Resoluciones defi nitivas
Organismo electoral 
que la pronunció

Apelación
Art. 263 CE

Sobre la resolución que resuelve la 
revocatoria o revisión o la que deniega la 
apelación

Organismo superior en 
grado

Nulidad
Art. 267 CE

Resoluciones no autorizadas por la Ley 
cuya causal se encuentre expresamente 
determinada con la nulidad como 
consecuencia.
Se presentan antes de la resolución fi nal 
o con el recurso de revisión

Organismo electoral 
que la pronunció

Nulidad de 
inscripción
Art. 269 CE

Inscripción de candidaturas que no 
cumplan  los requisitos constitucionales y 
los establecidos en el CE y LPP

Organismo electoral 
que conoce sobre la 
inscripción (JED o TSE)

Nulidad de 
elección
Art. 270 y 
273 CE

a. Elecciones efectuadas en horas 
diferentes a las señaladas por el CE.

b. Fraude, coacción o violencia que 
hubiere hecho variar el resultado de la 
elección.

c. Cuando por errores en la papeleta 
de votación se hubiera incluido la 
bandera de un partido o coalición 
no contendiente, o si faltare la de un 
partido o coalición contendiente.

d. Cuando los votos nulos y abstenciones 
superen la totalidad de los votos 
válidos.

Tribunal Supremo 
Electoral

Nulidad de 
urna
Art. 273 inc. 
fi nal CE

Cuando la votación efectuada en una 
JRV se compruebe que las papeletas 
utilizadas y reportadas como votos 
válidos supere la cantidad de votantes

Tribunal Supremo 
Electoral

Nulidad de 
escrutinio 
defi nitivo
Art. 272 CE

a. Falta de notifi cación a los 
contendientes del escrutinio.

b. Por no cumplirse con las reglas 
contenidas en el CE.

c. Falsedad de los datos o resultados 
consignados en las actas y documentos 
que sirvieron como base para el 
escrutinio fi nal y que variaron el 
resultado de la elección.

Tribunal Supremo 
Electoral

Fuente: elaboración propia a partir de lo dispuesto por el Código Electoral
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2.8 DEL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES

El fi scal ordenará mediante resolución fundada el archivo de los expedientes cuando:

a) Notifi cada la resolución fi nal por el TSE en la cual absuelve al presunto infractor 

o declara sin lugar la denuncia presentada.

b) Notifi cada la resolución en la que se condena al infractor, se solicitará informe 

al TSE sobre el cumplimiento de la misma; para verifi car la procedencia del 

archivo del expediente fi scal y solicitar al TSE certifi que su incumplimiento para 

iniciar las acciones de cobro  a través de la Unidad de Juicios de Cuentas y 

Multas de la FGR [ Art. 255 CE]. 

c) Del análisis técnico jurídico del aviso o denuncia recibida por el fi scal electoral, 

se concluya que el hecho denunciado no constituye delito o infracción al 

Código Electoral. 

CAPÍTULO 3 

ACTUACIÓN DEL FISCAL ELECTORAL 
EN EL PROCESO ELECCIONARIO

3.1 CIERRE DEL REGISTRO ELECTORAL [ART. 20 CE]

El fi scal electoral verifi cará que el procesamiento, impresión y envío del padrón 

electoral a las municipalidades, a partidos políticos y coaliciones, se realice de 

conformidad con lo establecido en el CE.

3.2 ACTUACIONES EN EL PROCESO ELECCIONARIO

a) Solicitar al TSE informe sobre el número de juntas receptoras de votos que 

habilitará en cada municipio [Art. 107 CE];

b) Verifi car por medio de sus delegados que el proceso de escrutinio, desde la 

fase preliminar hasta la declaratoria en fi rme de los resultados se realice de 

conformidad con la Ley;

c) Constatar que el TSE revise la calidad de la tinta indeleble u otros mecanismos 

que garanticen la seguridad en la emisión del voto [Art. 135 CE];

d) Vigilar el proceso de impresión de las papeletas de votación [Art. 187 CE];

e) Constatar el cierre legal del registro electoral;

f) Verifi car la inscripción de candidatos y pactos de coalición;

g) Velar por la legalidad de los sorteos de la quinta posición y distribución de 

los cargos que realiza el TSE para la integración de los organismos electorales 

temporales;

h) Participar en los simulacros de transmisión y procesamiento de resultados 

electorales preliminares;
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P

PADRÓN ELECTORAL

Es el documento o registro donde constan el conjunto de personas a las que se les 

reconoce el derecho al sufragio activo para elegir a sus representantes y que tienen 

derecho a participar en un proceso electoral concreto.

• Padrón electoral de búsqueda: es el registro de electores que ostentan el 

derecho para ejercer el sufragio en una JRV determinada. Es utilizado por el 

Presidente de la JRV, previo a la entrega de la papeleta de votación al elector, 

para buscar el nombre del votante confrontando sus generales, foto y número 

de DUI, en el cual se estampa además, el sello que contiene la leyenda que se 

presentó a votar en la elección.

• Padrón electoral de fi rma: es el registro donde el elector fi rma o plasma su 

huella dactilar una vez realizado el sufragio [Art. 197 inc. fi nal CE].

• Padrón electoral de exhibición: son entregados a la JRV para que sean colocados 

en el exhibidor de cartón y ubicados frente a la JRV son entregados a la JRV para 

que los coloquen en lugares visibles donde los electores puedan consultar la 

junta receptora de votos que le ha sido asignada para votar.

• Padrón electoral de residentes en el exterior: El TSE lo elabora sobre la base 

del registro electoral de los ciudadanos que residen en el exterior y que han 

manifestado su voluntad inequívoca de ser incluidos en el padrón electoral, 

mediante un formulario especial suministrado por el TSE.

PAQUETE ELECTORAL

Contenido de los elementos y documentos necesarios para la realización de la elección:

• Padrones electorales de búsqueda • Registro de preferencias  de votos 
cruzados

• Padrones electorales de fi rma • Anaqueles de votación

• Padrones electorales de exhibición • Depósitos de votos

• Papeletas de votación • Acta de instalación de JRV y apertura 
de votación

• Registro de preferencias  de votos enteros • Actas de escrutinio preliminar

PARTIDOS POLÍTICOS

Asociación de ciudadanas y ciudadanos unidos por la defensa de unos intereses, 

organizada internamente mediante una estructura jerárquica y de reparto de 

funciones, con vocación de permanencia y cuya fi nalidad es la de alcanzar el poder, 

ejercerlo y desarrollar un programa político26.

26  SSC Inconstitucionalidad de ref. 61-2009 del 29 de julio de 2010.
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JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL

Se integran por un número máximo de cinco miembros propietarios y suplentes, 

cuatro de ellos a propuestas de los partidos políticos que hayan obtenido mayor 

número de votos en la última elección legislativa, el quinto será electo por sorteo 

del resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias. En el caso de 

elecciones Presidenciales y fuere necesario realizar una segunda elección, la JED se 

podrá conformar hasta con cuatro integrantes propietarios y suplentes que sean 

contendientes en la segunda vuelta [Arts. 91-93 CE]. 

Entre sus atribuciones principales se encuentran conocer en grado de las resoluciones 

adoptadas por la JEM, recibir las actas y toda documentación que le remita la JEM y 

enviarla al TSE de inmediato, llevar el registro de inscripción de candidatos o candidatas 

a Concejos Municipales [Art. 94 CE].

JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

Las juntas electorales municipales tendrán su sede y jurisdicción en el municipio 

correspondiente, se conformarán con un máximo de cinco integrantes propietarios 

y sus respectivos suplentes, nombrados por el TSE cuatro de ellos a propuesta de 

aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido el mayor número de 

votos en la última elección legislativa. El quinto será elegido por sorteo de entre el 

resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias. 

Para el funcionamiento y toma de decisiones de las mismas, será necesario contar 

con la mayoría de los integrantes; asimismo, para su constitución será necesario un 

mínimo de tres integrantes propietarios y sus respectivos suplentes; en caso de que 

no hubiere propuestas de candidatos o candidatas a integrar dicha junta, el tribunal 

nombrará a las personas que considere aptas para ello [Art. 95-98 CE]. 

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS

Estarán integradas por un número máximo de cinco miembros propietarios y sus 

respectivos suplentes; cuatro de ellos participarán con derecho propio, a propuesta 

de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de 

votos en la última elección legislativa. El quinto integrante será seleccionado por sorteo 

de entre las propuestas provenientes del resto de partidos, coaliciones o candidatos 

no partidarios con autorización para inscribirse [Art. 99-112 CE].

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

i) Constatar que la propaganda electoral se realice de la manera y en los plazos 

establecidos por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos [Arts. 172 y 

ss CE, art. 23 lit. c). 47 lit. e) LPP;

j) Verifi car que no se incumpla el art. 178 CE respecto a la publicación o 

inauguración de obras;

k) Asistir al sorteo de posiciones de emblemas de partidos políticos o coaliciones 

en papeletas o de los candidatos no partidarios, según el caso;

l) Vigilar el proceso de impresión de papeletas de votación;

m) Verifi car la preparación de los paquetes electorales y la entrega a JED, JEM, 

JEVEX y JRVEX;

n) Verifi car la transmisión y procesamiento de resultados electorales;

o) Recibir las copias de las actas de escrutinio preliminar emitidas por las JRV el 

día de las elecciones por parte de los directores y jefes de ofi cina designados;

p) Acceder a los procesos de validación para la revisión y verifi cación de fi rmas de 

los respaldantes a los partidos en organización [Art. 17 RLPP]

CAPÍTULO 4 

ACTUACIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DE 
PREPARACIÓN PARA EL EVENTO ELECTORAL

4.1 DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Con el objeto de garantizar la participación de la FGR en el evento electoral y organizar 

las actuaciones para el día de las elecciones, el Fiscal General girará las instrucciones a 

las diferentes unidades administrativas y jurídicas que apoyan al fi scal electoral.

Nombrará comités, a los que les otorgará funciones y responsabilidades, tales como: 

La aprobación del plan de trabajo para elecciones, recursos fi nancieros, técnicos y 

logísticos, designación de los delegados electorales, entre otros.

4.2 DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 

Serán responsables del control del proceso electoral en su jurisdicción, en coordinación 

con las jefaturas de ofi cina y de administración, en lo siguiente:

a) Aspectos logísticos para garantizar la presencia de los delegados fi scales en 

todos los centros de votación.

b) Remitir hojas de vida de los aspirantes a delegados electorales temporales a la 

Dirección de Recursos Humanos.

c) Una vez seleccionado los delegados electorales temporales, deberán adoptar 

las medidas correspondientes para garantizar la asistencia de los mismos el día 

de las elecciones.

21

T
ÍT

U
LO

 I: 
EL FISC

A
L ELEC

TO
R

A
L

Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 21 de 50 - Páginas (80, 21)Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 21 de 50 - Páginas (80, 21) 30/11/2018   11:01:0530/11/2018   11:01:05



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

d) Mantener comunicación con el fi scal electoral, durante el desarrollo del evento 

para informar sobre cualquier anomalía, incidente o irregularidad que se 

susciten durante los comicios electorales.

e) Realizar recorridos aleatorios en los centros de votación de la zona bajo su 

cargo, priorizando aquellos que cuentan con mayor cantidad de JRV o mayor 

probabilidad de confl icto, con el objeto de verifi car las actuaciones de los 

delegados electorales y brindar el apoyo a los mismos frente a incidentes 

complejos que se les presentaren.

f) Verifi car que cada jefe de ofi cina fi scal bajo su cargo, remita al fi scal electoral 

un informe que detalle los incidentes suscitados en los centros de votación, 

anexando las actas elaboradas por los delegados electorales asignados en la 

zona de su responsabilidad.

g) Verifi car que cada jefe de ofi cina, entregue el total de las actas de cierre y 

escrutinio en el tiempo estipulado por el fi scal electoral.

4.3 JEFES DE OFICINA FISCAL

Los jefes de ofi cina serán los responsables de coordinar a los delegados electorales 

en los centros de votación ubicados en la jurisdicción bajo su responsabilidad, con el 

objeto de verifi car el desarrollo del proceso electoral.

En coordinación con el director o subdirector de zona y jefe administrativo, realizará 

las funciones siguientes:

a) Realizar el procedimiento de preselección de los delegados, tanto permanentes 

como temporales, en los centros de votación de su jurisdicción. Para el caso de 

los delegados temporales debe recibir las hojas de vida.

b) Recibir hojas de vida de los aspirantes a delegados electorales y remitirlas a la 

Dirección de zona.

c) Realizar el proceso de acreditación ante la JEM de los delegados del fi scal 

electoral asignados en su jurisdicción, para ello recibirán las credenciales del 

personal de su ofi cina, de los eventuales y de los delegados que apoyarán de 

otras ofi cias fi scales, para presentarlas en conjunto ante la JEM.

d) Verifi car por cualquier medio de comunicación la presencia de los delegados 

electorales en los centros de votaciones asignados antes de la apertura de éstos.

e) Reportar al director o subdirector de zona la asistencia de los delegados 

electorales y los inconvenientes e irregularidades que pudiesen presentarse en 

los centros de votación.

f) Realizar recorridos en los centros de votación con mayor cantidad de JRV o con 

mayores posibilidades de confl icto para dar apoyo a los delegados electorales.

g) Verifi car que todas las actas de cierre y escrutinio de cada JRV sean recolectadas 

junto con sus anexos por los delegados y que sean recibidas en la ofi cina fi scal.
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G

GRUPOS DE APOYO

Los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio podrán asociarse para respaldar una 

candidatura no partidaria mediante la conformación de Grupos de Apoyo. Queda 

prohibido que las personas jurídicas de cualquier naturaleza integren Grupos de Apoyo 

[Art. 4 Disposiciones Especiales para la Postulación de Candidaturas No Partidarias]

M

MODALIDAD POSTAL

El ejercicio del voto desde el exterior será únicamente la modalidad postal o de voto 

por correspondencia.

O

ORGANISMOS ELECTORALES

Son los organismos que ejercen función electoral, ya sea permanente o de carácter 

temporal.

Ejerce función permanente: El Tribunal Supremo Electoral.

Ejercen función temporal: Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal y 

Junta Receptora de Votos.

ORGANISMOS ELECTORALES TEMPORALES

Por disposición de la Sala de lo Constitucional los miembros que integren los 

organismos electorales temporales no deberán encontrarse afi liados a los partidos 

políticos que los propongan. Y es que, la “autonomía e independencia” garantiza la 

efi cacia constitucional del derecho al sufragio del pueblo y de la voluntad popular.

El art. 209 Cn. prescribe que el legislador tiene como límite para normar la forma 

en cómo se estructuran los organismos electorales temporales, la prohibición para 

que algún partido político o coalición pueda predominar en la proposición de sus 

miembros, pero esto no representa que los ciudadanos propuestos deban tener 

vinculación político – partidaria25.

25  Ciudadanización de los organismos electorales temporales, proceso por medio del cual, la participación de 

los ciudadanos se vuelve más intensa, en la medida que se considera como un mecanismo de supervisión 

y control del desarrollo del proceso de elección de funcionarios con legitimación democrática directa (SSC 

139-2013 del 22 de julio de 2015).
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FÓRMULA ELECTORAL

La fórmula electoral es un método matemático para llevar a cabo el reparto de 

escaños entre los distintos contendientes, sean estos candidatos o partidos.

FUNCIÓN ELECTORAL

Implica la convocatoria, organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales 

de las elecciones de los cargos de elección popular, así como su fi scalización, escrutinio 

y declaración de resultados de los procesos electorales [Arts. 63 y 64 CE].

• Función administrativa: relativa a la función electoral.

• Función jurisdiccional: conocer y resolver sobre las infracciones electorales, 

sobre las suspensiones, cancelaciones y sanciones a los partidos políticos, 

coaliciones y ciudadanos.

FUNCIÓN PÚBLICA DESPARTIDIZADA

La necesidad de independizar a las instituciones de la política partidista, especialmente 

aquellas que ejercen atribuciones de control, es a criterio de la jurisprudencia 

constitucional una concreción del Art. 218 Cn., el cual determina que “los funcionarios 

y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política 

determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista” (SSC 

Inconstitucionalidad 77-2013/97-2013 del 14 –10-2013). 

Sobre este tema, la sentencia del 29-08-2010 de Inconstitucionalidad 61-2009, 

evidenció las desventajas de la afi liación partidaria para el ejercicio independiente de 

ciertos aspectos de la función pública y sostuvo que si la vinculación con un partido 

político disminuye, el funcionario podrá tomar sus decisiones con mayor libertad.

FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR

• Presidente y Vicepresidente de la República [Arts. 151 y 153 Cn]

• Diputados o diputadas [Art. 125 Cn]

• Miembros de los Concejos Municipales [Art. 202 Cn].

FUSIÓN

Hay fusión cuando dos o más partidos integran uno nuevo, o cuando uno ya existente 

absorbe a uno o más partidos [Art. 44 LPP].

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

h) Atender las consultas realizadas por los delegados, relacionadas con el 

cometimiento de infracciones electorales o delitos.

i) Trasladar de forma física y ordenada, las actas de cierre y escrutinio a la 

ofi cina del fi scal electoral y entregarlas al personal administrativo asignado, en 

coordinación con el director de zona.

j) Remitir al director de zona el informe de los incidentes que se hayan presentado 

en los centros de votación bajo su responsabilidad, anexando al mismo las actas 

e informes elaborados por los delegados electorales.

k) Cumplir con todas las actividades que en el contexto de las elecciones le sean 

asignadas por el director de zona correspondiente.

Para garantizar la presencia fi scal en cada uno de los centros de votación y previendo 

que alguno de los delegados electorales no se presente por cualquier motivo el día de 

los comicios, cada una de las ofi cinas fi scales contará con delegados de contingencia. 

Los delegados de contingencia, deberán presentarse el día del evento electoral en la 

ofi cina fi scal designada, quienes podrán apoyar en actividades electorales que indique 

el jefe de ofi cina fi scal.

4.4 ESCUELA DE CAPACITACIÓN FISCAL

La Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal, coordinará con la Unidad Electoral 

la capacitación del personal involucrado en el proceso, la cual comprenderá el estudio 

del Código Electoral, Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior, Ley de 

Partidos Políticos, la jurisprudencia en la materia y demás legislación aplicable. Además, 

sobre el rol del delegado electoral en el proceso de las elecciones, las responsabilidades 

sobre recolección de actas, reporte de resultados, traslado y entrega de actas en cada 

Ofi cina Fiscal.

CAPÍTULO 5 

ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL EN EL 
CONTEXTO DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

5.1 ACCESO A LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN

Para garantizar la seguridad y transparencia del procedimiento de registros de 

respaldantes a partidos políticos, el fi scal electoral tendrá acceso a los procesos de 

validación [Art. 17 RLPP]. 

El fi scal electoral fi rmará el acta que contenga el consolidado de los datos obtenidos 

de los libros de registro y de las fi chas respectivas, la cual será elaborada por la 

Dirección de Registro Electoral del TSE [Art. 40 RLPP].

23

T
ÍT

U
LO

 I: 
EL FISC

A
L ELEC

TO
R

A
L

Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 23 de 50 - Páginas (78, 23)Manual de Actuaciones del Fiscal Electoral y sus Delegados.indd   Pliego 23 de 50 - Páginas (78, 23) 30/11/2018   11:01:0530/11/2018   11:01:05



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

5.2 INTERVENCIÓN EN LAS AUDIENCIAS DE OPOSICIÓN 
DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
ORGANIZACIÓN

El fi scal electoral intervendrá en los procesos de oposición para la inscripción de 

los partidos políticos en organización en defensa de la legalidad, verifi cando que 

las actuaciones de las partes y las decisiones del TSE se encuentren apegadas al 

ordenamiento jurídico [Art. 46 RLPP].

5.3 INTERVENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CANCELACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Admitida la solicitud de cancelación de un partido político el TSE dará audiencia al 

fi scal electoral para que intervenga en el procedimiento y pronuncie su opinión sobre 

la cancelación, aporte pruebas en caso de considerarlo necesario y presente sus 

alegatos o consideraciones fi nales [Art. 73 LPP].

CAPÍTULO 6 

ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL EN 
EL CONTEXTO DE LA LEY ESPECIAL PARA EL 
EJERCICIO DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR 

EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

6.1 ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DEL VOTO DESDE EL 
EXTERIOR

En el período comprendido de la apertura y cierre del proceso de elección del voto 

desde el exterior el fi scal electoral deberá verifi car:

a) La inscripción en el padrón electoral de salvadoreños residentes en el exterior;

b) Las modifi caciones solicitadas por los Salvadoreños residentes en el exterior y 

los procesos de inscripción en el mismo; 

c) La exhibición en el sitio web del TSE según lo establece el Art. 5 LEVEX; 

d) La elaboración del padrón electoral de residentes en el exterior;

e) La impresión de las papeletas de votación para salvadoreños inscritos;

f) La entrega a la JRVEX de los padrones, papeletas de votación y sobres para los 

salvadoreños inscritos en el padrón de residentes en el exterior;

g) La fi rma de las papeletas de votación de los miembros de la JRVEX y el posterior 

envío a los electores residentes en el exterior [Art. 14 inc. 4 LEVEX]; 

h) La recepción, resguardo y custodia de los sobres que contienen los votos del 

exterior, hasta la entrega a la JRVEX para su escrutinio a la hora establecida 

según los artículos 21, 22, 23 y 24 LEVEX.
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ELECCIÓN LIBRE

Que todo aquél que desee ser electo a un cargo público pueda aspirar a serlo, y que 

todo el que quiera votarlo pueda hacerlo.

ESCRUTINIO

En el ámbito político-electoral, el escrutinio hace referencia a la función pública 

mediante la cual, una vez concluida la jornada electoral, se verifi can y consolidan los 

resultados de las votaciones.

El escrutinio consiste en el conteo, valorización y consolidación de los votos emitidos. 

Es el momento crucial del proceso electoral, con el cual se concluye un complejo 

conjunto de actividades interrelacionadas, tanto de carácter institucional-formal 

como técnico-administrativas, mediante las cuales se determina el número de votos 

depositados u otorgados a cada candidato y/o lista de candidatos y, en consecuencia, se 

establecen los ganadores a cargos públicos (ejecutivos y/o de representación política). 

Existen dos tipos de escrutinios, el manual y el automatizado. Por regla general, los 

escrutinios manuales se llevan a cabo en diversas instancias o etapas.

Existe cierta confusión en el uso de los términos “cómputo” y escrutinio, a los que, 

en algunas ocasiones, se les considera sinónimos. De acuerdo con lo expresado 

anteriormente, el concepto de cómputo sería más restringido que el de escrutinio, 

por cuanto se restringe a la simple labor cuantifi cadora, mientras el escrutinio se 

refi ere, además, a una labor califi cadora, es decir, a todo el conjunto de actos mediante 

los cuales se contabiliza, se valora y se califi ca el voto y se derivan sus consecuencias 

jurídico-políticas, como la conquista o conservación del poder, de la representación y 

su respectiva legitimidad. (Franco Cuervo, Diccionario)

F

FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Se refi ere a la problemática relacionada con el origen, destino, manejo y fi scalización de 

los recursos utilizados por los partidos para el sostenimiento de su actividad ordinaria 

y los recursos invertidos por partidos y candidatos durante las campañas electorales. 

La democracia también exige otras inversiones en los procesos electorales que tienen 

que ver con el presupuesto necesario para organizar y supervisar los procesos y para 

el funcionamiento de los organismos electorales. 
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(CADH) que en su Art. 23.1, establece que todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado 

en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en 

elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) acceder a las funciones 

públicas de su país. 

DERECHO AL SUFRAGIO ACTIVO

El derecho al sufragio activo es el derecho de participación política por excelencia y 

consiste en la facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad en favor de 

los candidatos a ocupar cargos de elección popular de todo tipo, es decir, le permite 

actuar como miembro del órgano encargado de la designación (Fierro, 2005).

DERECHO AL SUFRAGIO EN EL EXTERIOR

Los ciudadanos salvadoreños residentes en el extranjero son titulares del derecho 

al sufragio, por lo que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de ese derecho 

político, en toda circunstancia. La promoción plena del derecho al sufragio en el 

exterior, como un derecho humano universal e inalienable, es una herramienta 

útil para fomentar la vinculación entre el Estado y el salvadoreño emigrante, 

principalmente ante el desarraigo y la afectación de identidad cultural que provocan 

fenómenos como la migración. Esto se debe a que el derecho a emitir el voto o a 

optar a cargos públicos, son parte del núcleo de la comprensión democrática del 

estatus que confi ere la ciudadanía, es decir, de ser miembro pleno de una comunidad 

de iguales que se autogobiernan, permitiendo la participación directa o indirecta en la 

toma de decisiones que afectan el interés general24.

E

ELECCIÓN

Es el evento en el que se convoca a los ciudadanos para que elijan a sus representantes 

por medio del sufragio universal, libre, directo y secreto, a la que concurren los 

ciudadanos para la determinación de una opción política. “Los ciudadanos, a través 

del sufragio, coadyuvan, en cuanto miembros del Estado-comunidad, a la conformidad 

del Estado-aparato y, en consecuencia, a la integración funcional de toda la sociedad 

política” (Acubilla y Delgado –Iribarren, 2003).

24  SSC Inconstitucionalidad de ref. 156-2012 del 23 de diciembre de 2016

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

6.2 SUPUESTOS DE NULIDAD

De conformidad con el Art. 24 LEVEX todo lo relacionado con impugnaciones y 

nulidad de los votos se tramitará según lo estipulado en el Código Electoral, en lo que 

fuere aplicable.

Además de las causales establecidas en el Art. 267 y siguientes del CE, el voto será 

nulo en los casos siguientes:

1) Cuando los sobres que contiene las papeletas de votación tenga señales de 

haber sido violentado. Ej: cuando se encuentre roto, rasgado, abierto o con 

enmendaduras.

2) Cuando el sobre que contiene el voto no ingrese al país antes de las diecisiete 

horas del día de las elecciones, será certifi cada por la Dirección General de 

Correos; de conformidad con el Art. 198 CE la votación será continua y 

terminará a las diecisiete horas, por lo que se procederá a levantar el acta de 

cierre de la votación por parte de la JEVEX y dará inicio al escrutinio preliminar 

[Art. 200 CE].

3) Cuando falte alguna de la documentación requerida para acompañar el voto .4

4) En caso de que la persona haya fallecido o perdido sus derechos ciudadanos 

antes del día de la votación;

5) Cuando en el sobre de votación sean remitidas juntas las papeletas para la 

primera y la segunda vuelta. En este caso, será válida únicamente la de la 

elección que corresponda; y,

6) Cuando la fi cha desprendible no sea validada por no corresponder al elector 

al que le fue remitida.

4 Según el Art. 16 LEVEX, los documentos que acompañan al voto son los siguientes:
1. La papeleta de votación para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, para primera o segunda 

vuelta, según corresponda.

2. Ficha desprendible que deberá contener un código de barras correspondiente al ciudadano, y que llenará el votante 

con su nombre, número de documento único de identidad, código de seguridad que lo habilita para la votación que 

le fue enviado al momento de su inscripción al padrón electoral de votantes en el exterior y su fi rma o huella dactilar 

en caso que no pueda fi rmar.

3. Sobre blanco y sin marcas que la persona electora usará para depositar su papeleta de votación, una vez realizada 

su selección.

4. Sobre con los siguientes datos impresos: dirección que el TSE designe para el funcionamiento de la JEVEX para la 

recepción de los votos de los ciudadanos, la JREVEX respectiva, el nombre completo y el número de Documento Único 

de Identidad de la electora o el elector, dentro del cual éste enviará debidamente cerrado, la fi cha a que se refi ere el 

numeral 2) y el sobre blanco aludido en el numeral 3) del presente artículo.
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En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la democracia interna 

de los partidos políticos alude al modo en que los partidos toman las decisiones, 

tanto en el aspecto procedimental como en el aspecto sustantivo de participación y 

transparencia. El control estructural y de funcionamiento que debe ejercerse sobre 

los partidos políticos busca que su estructura y actividad se adecúen a los principios 

constitucionales y democráticos, y al mismo tiempo se trata de proteger a los afi liados, 

especialmente en la selección de la dirigencia o de candidatos a cargos de elección 

popular (SSC 43-2013 del 22-08-2014).

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Consiste en la facultad de solicitar o requerir la información bajo control o en poder 

de los partidos políticos, con el deber correlativo de estos de garantizar su entrega 

oportuna o fundamentar la imposibilidad de acceso, con base en una causa prevista 

por la ley y compatible con la Constitución. Toda persona (militante partidario o no), 

como integrante de la Comunidad titular del poder soberano, tiene el derecho a 

conocer la manera en que los partidos políticos utilizan sus fondos y de ello deriva el 

derecho de acceso a la información. (SSC 43-2013 del 22-08-2014).

DERECHO DE AFILIACIÓN

Todos los ciudadanos con derecho al sufragio e inscritos en el registro electoral, 

pueden afi liarse libre y voluntariamente a un partido político según lo regulen los 

estatutos o reglamentos del mismo. No podrán afi liarse los ministros de ningún culto 

religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de 

la Policía Nacional Civil. Nadie puede ser obligado a afi liarse o a permanecer en un 

partido político [Art. 32 LPP]. 

DERECHO DE RENUNCIA

La permanencia de un ciudadano o ciudadana en un partido político es voluntaria y 

podrá renunciar a ella en cualquier momento sin expresión de causa [Art. 32 LPP].

DERECHOS POLÍTICOS

Los derechos políticos aluden aquellos derechos de carácter individual que materializan 

el principio de soberanía popular habilitando al ciudadano a ejercer las facultades 

que le corresponden como parte integrante del pueblo titular único de la soberanía. 

(Aguiar de Luque, 2005).

DERECHO AL SUFRAGIO

El sufragio además de ser considerado como un derecho político de los ciudadanos, 

es un derecho fundamental, reconocido en los Art. 71 y 72 de la Constitución como 

derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos 
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contrarrestar la discriminación que sufren las mujeres. Se las ha llamado también: 

cuotas de participación por sexo y cupos femeninos (Barreiro y Soto, Diccionario).

En El Salvador la cuota de género exigida es el 30% de participación de mujeres como 

mínimo en las planillas para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, 

Parlamento Centroamericano y miembros de los Concejos Municipales [Art. 38 LPP].

COALICIÓN

Es un agrupamiento de partidos políticos con una fi nalidad específi ca, sea de gobierno, 

legislativa o electoral, o una combinación de dos o tres de los objetivos (Duverger, 

1957). 

Se caracterizan por la temporalidad, ya que los partidos políticos inscritos pueden 

pactar coaliciones a nivel nacional, departamental o municipal, a fi n de presentar 

candidaturas comunes en cualquier evento electoral [Art. 39-43 LPP].

CUERPO ELECTORAL

En el cuerpo electoral debemos entender comprendidos a todos los salvadoreños 

aptos para votar, inscritos en el registro electoral y en el pleno goce de sus derechos 

políticos [Arts. 71 y 76 Cn].

D

DEMOCRACIA

Es un concepto en permanente evolución, que desde una acepción primaria deriva de 

su traducción literal del griego: poder [kratos] del pueblo [demos]. La democracia es 

un sistema dinámico, no es perfecta sino perfectible (Pedicone de Valls, 2001).

DEMOCRACIA DIRECTA

Se basa en el principio de autogobierno, en el cual las funciones gubernativas son 

ejercidas directamente por todos los ciudadanos (Pedicone de Valls, 2001).

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Para Duverger (1957) es el sistema político en que los gobernantes son elegidos por 

los ciudadanos y considerados de esta forma como sus representantes.

DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son sistemas de toma de decisiones, ya que tiene pautas claras 

de distribución del poder, tiene un proceso representativo, un sistema electoral, 

procedimientos para defi nir objetivos y resolver confl ictos (Eldersveld, 1964).
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CAPÍTULO 7 

ASPECTOS GENERALES

7.1 NATURALEZA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS

Las personas nombradas en el cargo de delegados o delegadas del fi scal electoral, 

son agentes auxiliares de la Fiscalía General de la República con las funciones 

propias delegadas por el fi scal electoral el día de las elecciones para desempeñar sus 

atribuciones, actuando en su nombre y de la Fiscalía General de la República [Arts. 

37 LOFGR].

Ello implica que ejercen función pública, investidos con las atribuciones del fi scal 

electoral, debiendo cumplir con los deberes y obligaciones propios de sus cargos. 

Constituyéndose el personal contratado temporalmente para el evento electoral en 

empleadas y empleados públicos de la FGR y por delegación del Fiscal General de la 

República en agentes auxiliares [Art. 19 LOFGR], quien delega en ellos atribuciones 

conferidas al fi scal electoral por medio de directrices e instrucciones [Art. 225 lit b) 

del CE].

Los delegados del fi scal electoral durante el período que han sido nombrados 

guardan dependencia directa, funcional y jerárquica del Fiscal General por medio de 

las instrucciones emitidas por el fi scal electoral.

7.2 REQUISITOS

Los delegados del fi scal electoral deben poseer los requisitos para ser agente auxiliar: 

ser salvadoreño, mayor de edad, abogado de la República, de moralidad y competencia 

notorias [art. 38 LOFGR], por lo que en el ejercicio de su cargo no deben estar 

supeditados a intereses particulares o presiones políticas por la naturaleza propia de 

las funciones de la Unidad Electoral.

El personal de la carrera fi scal, que considere que su imparcialidad podría verse 

afectada, deberá presentar su excusa debidamente justifi cada ante el jefe inmediato o 

a la Dirección de Recursos Humanos quien resolverá lo procedente.

7.3 SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS

La selección y designación del personal de la carrera fi scal que fungirá como delegado 

el día de las elecciones, se realizará por la Dirección de Recursos Humanos, cargos 

que podrán ser reasignados por causas debidamente justifi cadas.

La FGR a través de la Dirección de Recursos Humanos, realizará la selección del 

personal externo que desempeñará el cargo de delegados del fi scal electoral en los 

centros de votación.
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7.4 JURAMENTACIÓN

Una vez haya sido electo y designado el equipo de delegados, serán juramentados por 

el Fiscal General o por las personas que designe.

CAPÍTULO 8 

ACTUACIONES DE LOS DELEGADOS 
EL DÍA DE LAS ELECCIONES

8.1 PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN

El delegado se presentará en el Centro de Votación a las 5:00 a.m. y se ubicará en un 

lugar visible dentro del centro de votación, debiendo portar en todo momento sus 

distintivos que lo identifi quen como fi scal electoral (gorra, chaleco y credencial).

Antes del inicio de la jornada propiciará una reunión con los miembros involucrados 

en la jornada electoral (autoridad policial, delegado o delegada de la PDDH, PGR, 

miembros de la JED, JEM que estuvieren en el centro de votación, jefes de centro 

designados por los partidos políticos contendientes y los miembros de las JRV).

Deberá identifi carse con la credencial que le haya extendido previamente el TSE, 

con el objetivo de presentarse como delegado del fi scal electoral y que estará atento 

y vigilante frente a cualquier situación que vulnere o quebrante la legalidad en el 

desarrollo del evento electoral.

8.2 EJERCICIO DEL SUFRAGIO

Al estar instalados todos los miembros de las JRV, los delegados electorales ejercerán 

el sufragio a las 6:30 a.m.,  en el centro de votación donde se encuentren acreditados, 

identifi cándose con su respectivo DUI  [Art. 195 CE]

8.3 ACTUACIÓN RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS

Los delegados del fi scal electoral, recibirán comunicación de parte de la JEM o sus 

delegados, para su conocimiento y efectos, cuando se compruebe que un integrante 

de una JRV no forma parte de la misma, por la no presentación de la credencial 

correspondiente (art. 191 C.E).

Corresponde a la JEM pronunciarse al respecto, cuando no exista acuerdo de los 

miembros acreditados ante la JRV, del informe que reciba el delegado levantará 

un acta con lo acontecido la cual remitirá al fi scal electoral por medio del jefe de 

ofi cina fi scal, cuando considere que sea relevante para que el fi scal electoral inicie la 

investigación correspondiente.
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Guía de análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial

A

AFILIACIÓN PARTIDISTA

Según la jurisprudencia constitucional, es un vínculo jurídico que determina una relación 

de derechos y obligaciones entre el afi liado y la institución a la que se afi lia. Es decir, 

que ella signifi ca un estatus normativo que determina un tipo de relación obligacional 

entre el afi liado y el partido, de manera que el primero es sujeto de deberes para con 

la institución o partido al que se adscribe en sus términos ideológicos y este último 

tiene la potencialidad normativa de sancionar el incumplimiento de sus afi liados (SSC 

de Inconstitucionalidad 18-2014 del 13-06-2014).

Defi niciones relacionadas: Derecho de Afi liación y Renuncia.

AFILIACIÓN O VINCULACIÓN MATERIAL U OBJETIVA

La jurisprudencia constitucional considera que toda situación que genere o constituya 

una relación de dependencia o subordinación con un partido político, así como la 

realización de conductas (acciones, omisiones o manifestaciones) que demuestren 

objetivamente una identifi cación de compromiso militante o defensa activa de un 

proyecto partidario –más allá de una mera afi nidad o simpatía ideológica–, que sea 

capaz de fundar una duda razonable sobre la imparcialidad de una persona y que 

no se refi era al ingreso formal al mismo (afi liación), puede considerarse como una 

vinculación objetiva o material [Inc. 56-2016 del 25-XI-2016].

C

CANDIDATURAS NO PARTIDARIAS

Candidata o candidato no partidario: Es el ciudadano que inscribe su candidatura 

a una diputación, sin encontrarse afi liado ni ser postulado por un partido político, 

acompañado de su respectivo suplente [Art. 3 Disposiciones Especiales para la 

Postulación de Candidaturas no Partidarias en las elecciones legislativas]23.

CUOTA DE GÉNERO 

Es una acción afi rmativa que establecen un número o proporción de cargos, lugares o 

espacios que deben ser obligatoriamente ocupados por un sector discriminado de la 

sociedad. En el plano político se han aplicado específi camente al conjunto de personas 

aspirantes o electas en cargos de decisión, y se han utilizado principalmente para 

23  Las candidaturas no partidarias fueron reconocidas mediante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional 

que obligó a la Asamblea Legislativa a legislar sobre dicha fi gura (SSC Inconstitucionalidad de ref. 61-2009 

del 29 de julio de 2010).
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Casos que pudieran acontecer que sean relevantes:

a) La sustitución arbitraria de los miembros de la JRV cuando ya existe un 

ciudadano acreditado y se acredite a otra persona en la misma JRV antes de la 

hora establecida en los Arts. 190 CE y 250 CE.

b) Doble acreditación de un mismo cargo en una JRV

c) Quienes impidan el ingreso de los votantes o la apertura del centro votación.

8.4 INTERVENCIÓN DE LOS DELEGADOS EN EL DESARROLLO 
DEL EVENTO ELECTORAL

El delegado o delegada del fi scal electoral deberá permanecer dentro del centro 

de votación durante toda la jornada electoral, pese a que sucedan delitos fuera del 

centro de votación.

Velará por la legalidad del proceso electoral dentro del centro de votación, realizando 

sus funciones de manera imparcial y objetiva en el marco del respeto a las leyes, 

autoridades electorales y ciudadanos.

Levantará actas frente al probable cometimiento de infracciones electorales, según el 

formato entregado para tal fi n.

En caso de cometimiento de delitos electorales, levantará el informe correspondiente 

según el formato entregado para tal fi n. 

8.5 RECOLECCIÓN DE ACTAS Y SUS ANEXOS

Concluido el escrutinio fi nal, los delegados deberán recolectar todas las actas de 

cierre y escrutinio de cada JRV junto con sus anexos, el acta que le corresponde a la 

FGR será de color verde.

8.6 REMISIÓN DE ACTAS A JEFES DE OFICINA FISCAL

Los delegados podrán retirarse del centro de votación con las actas y sus anexos, para 

su entrega inmediata al personal designado en la ofi cina fi scal de la jurisdicción que le 

corresponde, para sus respectivos controles.

8.7 PROHIBICIONES PARA LOS DELEGADOS

a) Inducir al ciudadano a votar o abstenerse de votar por algún candidato o 

partido político contendiente.

b) Demostrar mediante expresiones verbales o físicas su simpatía por un partido 

político.

c) Hacer proselitismo de cualquier tipo a favor de un candidato o partido político 

contendiente.

d) Interferir u obstaculizar las funciones que realizan las autoridades electorales.
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e) Realizar pronunciamientos sobre el triunfo de una oferta político-partidaria.

f) Vestir de colores alusivos a las banderas de los partidos políticos legalmente 

inscritos o en proceso de autorización.

g) Portar armas u objetos de valor que llamen la atención.

h) Todas aquellas que les correspondan a los organismos electorales temporales 

resolver.

CAPÍTULO 9 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN AVISOS O DENUNCIAS, 
FLAGRANCIA, E INFRACCIONES ELECTORALES

9.1 SEDES PARA INTERPONER DENUNCIA O AVISO POR DELITO 
ELECTORAL

a) Delegación o puesto policial de la circunscripción territorial donde se hubiere 

cometido el hecho o en cualquier ofi cina policial.

b) Ofi cina fi scal de la circunscripción territorial donde se hubiere cometido el 

hecho o en cualquier ofi cina fi scal por medio de denuncia verbal o escrita.

c) Juzgados de paz que estuvieren de turno.

9.2 ACTUACIÓN DEL DELEGADO FISCAL EN CASO DE DELITOS 
ELECTORALES QUE NO SE ENCUENTREN EN FLAGRANCIA

En el caso de delitos electorales que no se encuentren en fl agrancia y algún ciudadano 

quiera denunciarlos, le orientará a fi n de que interponga la denuncia o aviso respectivo 

en cualquiera de las sedes mencionadas en el numeral anterior.

9.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CASO DE COMETIMIENTO 
DE DELITOS EN FLAGRANCIA

9.3.1 Del procedimiento

Le corresponde a la Policía Nacional Civil realizar el procedimiento de la detención en 

fl agrancia conforme a la Constitución y a la ley 5

9.3.2 De las pruebas

El delegado del fi scal electoral orientará al agente policial sobre el procedimiento 

a seguir para la recolección de los medios probatorios que permitan demostrar la 

existencia del delito y autoría del presunto transgresor, que deberán constar en el 

acta que al efecto levante el referido agente. Las cuales podrán ser:

a) Testimoniales [Arts. 202 y ss CPP];

b) Documentales [Art. 244 y ss CPP];

5 Acta de detención en fl agrancia, incautación, recolección de los elementos de pruebas urgentes, con la 

respectiva cadena de custodia, la intervención de un equipo de inspecciones oculares según sea el caso 

[Art. 271 CPP].
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17.4.13 Aceptar contribuciones de fuentes prohibidas 

Según el Art. 67 LPP los partidos políticos no pueden recibir contribuciones de:

a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o 

con participación de éste;

b) Instituciones religiosas de cualquier denominación;

c) Partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros;

d) Gremios y sindicatos;

e) Personas naturales que se encuentren cumpliendo sentencias por delitos de 

corrupción, o cualquiera de los establecidos en la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos, y en la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de 

Realización Compleja.

Incurrir en alguna de estas prohibiciones constituye infracción grave establecida en el 

Art. 71 lit. h) LPP que será sancionada según el Art. 73 LPP.

17.5 OTRAS PROHIBICIONES 

Según el Art. 68 LPP en el fi nanciamiento privado se observarán además las reglas 

siguientes:

a) Es prohibido a las empresas utilizar a sus empleados para realizar donaciones 

impuestas por sus superiores;

b) No pueden donar las personas naturales y jurídicas vinculadas a actividades de 

juegos de azar, aunque se encuentren legalmente registradas y cumplan con sus 

deberes fi scales;

c) Quienes contribuyan con los partidos políticos deben estar solventes de sus 

obligaciones tributarias hasta el año anterior en que realicen la aportación.

Incurrir en alguna de estas prohibiciones constituye infracción grave establecida en el 

Art. 71 lit h) LPP que será sancionada según el Art. 73 LPP.

17.6 INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS CANDIDATOS NO 
PARTIDARIOS

De conformidad con el Art. 12 de las Disposiciones para la Postulación de Candidaturas 

No Partidarias en las Elecciones Legislativas, los candidatos no partidarios estarán 

sujetos a las mismas sanciones que se contemplan para los partidos políticos.
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Centroamericano, participen con símbolo único, y no obtuvieren, el porcentaje 

de votos válidos según el Art. 47 lit. g) LPP.

En todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación 

legislativa de al menos un Diputado en la Asamblea Legislativa.

17.4.10 Incumplimiento de individualización de monto y registro de las 

donaciones o contribuciones privadas 

Según el Art. 64 LPP las contribuciones privadas solo pueden acreditarse a favor de 

los partidos políticos. Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada 

en el momento de su recepción, mediante comprobante expedido por el partido 

político. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas.

Toda actividad de recaudación de dineros para el partido político deberá ser 

reglamentada por éste, garantizando el principio de transparencia y publicidad. El 

tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de fondos del 

partido.

El incumplimiento de estos deberes constituye una infracción grave establecida en el 

Art. 71 lit. b) LPP que será sancionada según el Art. 73 LPP.

17.4.11 Incumplir los límites al fi nanciamiento privado respecto a las 

aportaciones en períodos ordinarios

Según el Art. 65 LPP podrán recibir aportaciones económicas individuales de personas 

naturales o jurídicas, en un mismo año fi scal, hasta el dos por ciento del presupuesto 

del año anterior, aprobado por la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral.

El incumplimiento de este deber constituye una infracción grave establecida en el 

Art. 71 lit. f ) LPP que será sancionada según el Art. 73 LPP.

17.4.12 Incumplir los límites al fi nanciamiento privado respecto a las 

aportaciones en años pre electorales 

De conformidad con el Art. 66 LPP los partidos políticos, en el año anterior a 

cualquier elección, podrán recibir aportaciones económicas individuales de personas 

naturales o jurídicas en un mismo año fi scal, hasta el tres punto cinco por ciento 

del presupuesto especial extraordinario de elecciones, aprobado por la Asamblea 

Legislativa al Tribunal Supremo Electoral, en la elección anterior del mismo tipo.

Se entenderá por año pre electoral, aquel anterior a la celebración de cualquier tipo 

de elección.

El incumplimiento de estos deberes constituye una infracción grave establecida en el 

Art. 71 lit. f) LPP que será sancionada según el Art. 73 LPP.
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c) De audio, fotografía o video o información almacenada en equipos o 

instrumentos tecnológicos.

d) Pericial.

Debiendo guardar la cadena de custodia de las evidencias incautadas [Art.250 y ss 

CPP].

AL RESPECTO, EL DELEGADO FISCAL ELECTORAL, ELABORARÁ 

UN INFORME SOBRE EL INCIDENTE ACONTECIDO, EN 

LOS FORMATOS SUGERIDOS6 Y EN SU DEFECTO EN HOJAS 

SIMPLES CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ELLOS.

9.4 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CASO DE INFRACCIONES 
ELECTORALES

El delegado o delegada del fi scal electoral al advertir el cometimiento de una acción 

u omisión constitutiva de infracción electoral, hará del conocimiento a los presuntos 

infractores que procederá a levantar el acta respectiva, sin embargo, las decisiones 

para resolver el confl icto o incidente que se suscite le corresponde a la JRV o a la JEM 

en su caso, pues en el marco de sus competencias, a estos funcionarios de organismos 

electorales temporales7 les corresponde adoptar las decisiones y resolver frente a 

incidentes o confl ictos que surjan en la JRV.

El delegado únicamente levantará el acta respectiva con el objeto de deducir las 

responsabilidades que corresponda frente al cometimiento de infracciones por parte 

de los miembros de la mesa o de cualquier persona, según se detalla en el título III 

respecto a las infracciones que pueden ser cometidas el día de las elecciones.

EN CONSECUENCIA, FRENTE AL COMETIMIENTO DE UNA 

INFRACCIÓN REALIZARÁ LA CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA 

INFRACCIÓN, IDENTIFICARÁ A LOS PRESUNTOS INFRACTORES 

EN EL FORMATO DE ACTA8 QUE LE SEA PROPORCIONADO 

Y EN SU DEFECTO EN HOJAS SIMPLES, DETALLANDO LOS 

HECHOS ACONTECIDOS Y TODA AQUELLA INFORMACIÓN 

QUE CONTRIBUYA PARA SU POSTERIOR INVESTIGACIÓN 

POR PARTE DEL FISCAL ELECTORAL, AGREGANDO DE 

SER POSIBLE DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA, TESTIGOS Y 

CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE PERMITA COMPROBAR 

LA RESPONSABILIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.

6 Ver Anexos

7 Organismos electorales temporales: JRV, JEM y JED. Ver Glosario.

8 Ver anexos
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CAPÍTULO 10 

ACTUACIONES DE LOS DELEGADOS 
EN EL ESCRUTINIO FINAL

10.1 INICIO DE ESCRUTINIO

El escrutinio es el momento crucial de recuento de votos en una elección a cargos 

populares, es la verifi cación de los datos del escrutinio preliminar con los datos 

reportados en las actas elaboradas por las JRV en las que constan los votos que 

pertenecen a cada partido político en contienda y se resuelve sobre la validez de los 

votos impugnados ante las JRV [Art. 215 CE].  

Inicia cuarenta y ocho horas después de haberse cerrado la votación y durante 

su desarrollo el Fiscal General de la República, el fi scal electoral y sus delegados 

acreditados intervienen en el mismo Art. 214 inc.4 CE.

10.2 RECEPCIÓN DE ACTAS

Los jefes de ofi cina fi scal realizarán la entrega física al fi scal electoral de las actas 

debidamente ordenadas de cierre y escrutinio preliminar y sus anexos que le fueran 

remitidos por los delegados. La entrega se realizará previo al inicio del escrutinio fi nal.

10.3 DELEGADOS ELECTORALES PARA ESCRUTINIO FINAL

El Fiscal General de la República designará un equipo de fi scales equivalente al número 

de mesas de escrutinio, quienes bajo coordinación del fi scal electoral integrarán cada 

una de las mesas de escrutinio fi nal. Quienes deberán garantizar los derechos políticos 

de la ciudadanía y que el escrutinio se realice de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa electoral aplicable. 

10.4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ACTAS A UTILIZAR 
EN EL ESCRUTINIO FINAL

Los delegados del fi scal electoral asignados en cada mesa de escrutinio fi nal, tendrán 

las siguientes funciones:

1) Presentarse a la hora señalada por el TSE en la mesa de trabajo asignada, 

permanecer dentro de las instalaciones donde se desarrollará el escrutinio fi nal 

debidamente identifi cado como miembro de la FGR, acatar las indicaciones 

giradas por el fi scal general y el fi scal electoral.

2) Resguardar y custodiar las actas asignadas de escrutinio preliminar que le han 

sido asignadas según la mesa que integra. 

3) Confrontar que el acta que se revisará por la mesa, contenga la misma 

información que la copia verde del acta del delegado electoral.
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17.4.7 Incumplir con la entrega de la información referida en el Art. 

24-A LPP

De conformidad con el Art. 24-A LPP los partidos políticos tienen el deber de facilitar 

a la ciudadanía que lo solicite, mediante medios electrónicos o físicos, información 

sobre los nombres de las  personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido 

político y el monto de los mismos, previa autorización expresa de los donantes de que 

se comparta esta información, la cual deberá constar en un documento separado, 

extendido al efecto y no podrá ser parte de hojas de afi liación21. 

Asimismo, están obligados a informar sobre el uso o destino de los fondos obtenidos 

mediante la deuda pública y las donaciones privadas, esto de conformidad con la 

rendición de cuentas22 señalada por la Sala de lo Constitucional.

17.4.8 Difusión, distribución o comercialización de información 

sensible

De conformidad con el Art. 27 LPP los partidos políticos no podrán difundir, distribuir 

o comercializar información que contenga o pueda evidenciar datos personales 

sensibles, contenidos en los sistemas de información administrados, salvo que haya 

mediado el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, 

de los individuos a que haga referencia la información. 

El incumplimiento de estas obligaciones constituye de conformidad con el Art. 71lit. b) 

LPP una infracción grave que será sancionada según el Art. 73 LPP.

17.4.9 Causales de Cancelación [Art. 47 LPP]

Constituyen infracciones que conllevan la cancelación de un partido político las 

siguientes:

• Cuando en una elección de Diputados a la Asamblea Legislativa no obtenga 

cincuenta mil votos válidos emitidos a su favor;

• Cuando no participe en dos elecciones consecutivas, siempre que éstas no se 

celebren en un mismo año;

• Cuando un partido político utilice para su propaganda, imprentas, órganos de 

prensa, radio o televisión o cualquier otro medio de difusión que estén bajo la 

administración de entidades estatales.

• Cuando algún partido político propicie el fraude en alguna elección o que lo 

aceptare en su benefi cio, siempre que tal hecho sea establecido legalmente;

• Cuando los partidos políticos que integren una coalición para participar en una 

elección de Diputados a la Asamblea Legislativa o de Diputados al Parlamento 

21 La Sala de lo Constitucional en sus resoluciones de seguimiento derivadas de la sentencia de 

inconstitucionalidad 43-2013 ha señalado que no deberían existir límites al ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los fi nancistas de los partidos políticos.

22 Rendición de cuentas: Ver glosario.
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6) Llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos 

de gestión conforme a sus estatutos, sobre el uso de su patrimonio propio, y 

de los fondos obtenidos del fi nanciamiento público y privado; 

7) Cumplir con las obligaciones que la LPP establezca en materia de transparencia 

y acceso a la información;

8) Establecer en su estatuto los procedimientos para promover la participación 

de mujeres y jóvenes en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargo 

de elección popular;

9) Promoverse con la denominación, emblema, color o colores con los que se 

asentó en el registro único de partidos políticos;

10) Asegurar el funcionamiento efectivo de las instancias defi nidas en su estatuto;

11) Llevar un registro de miembros o afi liados, el cual deberá actualizarse 

periódicamente según sus estatutos partidarios y reglamentos; y 

12) Las demás que determine la Ley de Partidos Políticos.

17.4.5 Incurrir en las prohibiciones establecidas en el Art. 23 LPP

Los partidos políticos tienen prohibido:

a) Promover la reelección presidencial consecutiva;

b) Afi liar a los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio 

activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil;

c) Utilizar los símbolos patrios en su publicidad y propaganda electoral;

d) Recurrir a la violencia para el logro de fi nes políticos;

e) Impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado;

f) Dañar el honor, la intimidad personal y la propia imagen de los candidatos de un 

partido político y de sus familiares.

Si los institutos políticos cometen las anteriores prohibiciones incurrirán en infracción 

grave, establecida en el Art.71 lit. b) LPP y será sancionado según lo dispuesto en el 

Art. 73 de la LPP.

17.4.6 Incumplimiento a los deberes de transparencia

Los partidos deben cumplir con los deberes de transparencia y acceso a la información, 

facilitando la información ofi ciosa establecida en el Art. 24 LPP, especialmente los montos 

de fi nanciamiento público y privado. Estas obligaciones derivan de la jurisprudencia de 

la Sala de lo Constitucional que en sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 del 22 

de agosto de 2014 y en sus posteriores resoluciones de seguimiento ordenó a la 

Asamblea Legislativa a legislar respecto a la transparencia del fi nanciamiento público 

y privado.

El incumplimiento a estos deberes hará incurrir al partido político infracción grave de 

conformidad con el Art. 71 lit. b) LPP y sancionado según lo dispuesto en el Art. 73 

LPP.
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4) Verifi car que cada acta validada e ingresada en el sistema proporcionado por el 

TSE, sea revisada por los integrantes de la mesa, que cumpla con los requisitos 

establecidos en el CE y que no presenten ninguna alteración o inconsistencia.

5) Advertir a los miembros de la mesa, cuando exista una irregularidad en las 

actas de escrutinio o se encuentre alteraciones en los originales de las actas 

que no coincida con su copia verde [Art. 215, Inc.3 y 4 CE].

6) Reportar inmediatamente al fi scal electoral cualquier incidente que aconteciere 

en la mesa de escrutinio fi nal en la cual ha sido asignado.

7) Al fi nalizar el escrutinio, entregará las actas debidamente ordenadas y rotuladas 

por JRV y municipios, a la persona asignada por el fi scal electoral.

10.5 PROHIBICIONES A LOS DELEGADOS DEL ESCRUTINIO FINAL

Las actas de escrutinio preliminar emitidas por las JRV y que serán validadas por la 

mesa de escrutinio fi nal para su ingreso al sistema del TSE deberán cumplir con los 

requisitos siguientes:

a) Que contenga como máximo cinco fi rmas de los miembros de JRV o tres como 

mínimo.

b) Que cada folio tenga el sello de la JRV.

c) Que contenga la cantidad de papeletas sobrantes, inutilizadas y la cantidad de 

votos válidos para los partidos políticos, coaliciones o candidatos no partidarios 

contendientes, la cantidad de votos impugnados, nulos, abstenciones, el total 

de papeletas escrutadas, faltantes y las entregadas a los votantes. La suma total 

de las papeletas antes señaladas no podrá ser mayor al número de papeletas 

emitidas para las JRV.

En el caso de las elecciones de diputados deberá contener también la cantidad de 

votos válidos cruzados y el acta donde se contabilizaron las preferencias por candidato.

10.6 PROHIBICIONES A LOS DELEGADOS DEL ESCRUTINIO FINAL

a) Demostrar o manifestar su preferencia por algún partido político o candidato.

b)  Vestir con colores similares a las banderas de los partidos políticos contendientes 

o utilizar insignias o  accesorios vinculados con las mismas.

c) En la medida de lo posible, conversar con empleados del TSE y miembros 

de los partidos políticos sobre lo que sucede en la mesa de escrutinio fi nal, 

excepto cuando deseen interponer una denuncia o un aviso, al respecto el 

delegado le orientará para que se presente ante la unidad electoral.

d) Abandonar la mesa de escrutinio fi nal cuando esté instalada por todos sus 

miembros y en caso que por urgencia necesite hacerlo, solicitará un receso 

breve.
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e) Permitir que los representantes de los partidos políticos realicen acuerdos en 

la mesa que quebranten la legalidad.

f) Formar parte de pugnas o pleitos que se susciten entre los miembros de la 

mesa de escrutinio
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público. Caso contrario, cualquier ciudadano incluyendo el fi scal electoral podrá dar 

aviso al TSE, expresando las razones que lo motivan con el objeto que se inicie el 

procedimiento sancionatorio correspondiente y se suspendan las actividades de 

proselitismo.

17.4.2 Incumplimiento a la obligación de informar al TSE sobre 

las reformas a los estatutos, la adecuación institucional o el 

nombramiento de autoridades partidarias

El incumplimiento por parte de los partidos políticos de los plazos previstos en la 

LPP respecto a la obligación de informar al TSE sobre las reformas de sus estatutos, 

su adecuación institucional o el nombramiento de autoridades partidarias les hará 

incurrir en infracción [Art. 92 CE].

17.4.3 Infracción por campaña de proselitismo ilegal 

En la campaña de proselitismo, los partidos políticos en organización podrán hacer 

propaganda por todos los medios de comunicación, pero deberán sujetarse a lo 

establecido por el CE y no podrán hacer propaganda que atente contra la moral, las 

buenas costumbres y el orden público.

En el caso de contravención le quedarán suspendidas sus actividades previa audiencia 

al infractor. La resolución por medio de la cual se suspendan las actividades a un 

partido en organización, admitirá el recurso de revisión ante el mismo Tribunal [Art. 

9 LPP].

17.4.4 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas para los 

partidos políticos 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Art. 22 LPP constituye 

infracciones graves y será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 73 

LPP.

Las obligaciones que deben cumplir los partidos políticos son las siguientes: 

1) Ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios 

democráticos y a lo dispuesto en la constitución y las leyes;

2) Cumplir las normas y los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

elección de los organismos de dirección y defi nición de mecanismos para la 

postulación de candidaturas a cargos de elección popular;

3) Promover la defensa del sistema republicano, democrático y representativo 

de gobierno;

4) Comunicar al TSE cualquier modifi cación de sus estatutos, principios, objetivos 

o programas de acción, de conformidad a lo dispuesto en esta ley;

5) Promover una cultura de paz, valores cívicos y el goce de las garantías 

constitucionales;
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17.2 INFRACCIONES MENOS GRAVES 

Constituyen infracciones menos graves según el Art. 70 LPP las siguientes:

a) Omitir en la denominación las palabras “EN ORGANIZACIÓN”, o “EN 

LIQUIDACIÓN”, según sea el caso;

b) No comunicar al Tribunal las reformas a los estatutos y otros actos que deban 

registrarse;

c) Promoverse con la denominación, emblema, color o colores diferentes a 

aquellos con los que se asentó en el registro de partidos políticos;

d) Utilizar los símbolos patrios en su publicidad y propaganda electoral.

Estas infracciones serán sancionadas de conformidad con el Art. 72 LPP.

17.3 INFRACCIONES GRAVES

Constituyen infracciones graves de acuerdo al Art. 71 LPP las siguientes:

1) Incumplir la obligación de llevar contabilidad formal y contar con una auditoría 

interna en los períodos de gestión conforme a su estatuto;

2) Incumplir con las obligaciones que la LPP establezca en materia de transparencia 

y acceso a la información;

3) Afi liar a los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio 

activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil. En 

este caso además, la afi liación de que se trate será nula una vez que se haya 

comprobado la infracción dentro del procedimiento previsto en la LPP;

4) Dañar el honor, la intimidad personal y la propia imagen de los candidatos de 

un partido político y de sus familiares;

5) No garantizar la equidad de género en los términos que señala la LPP;

6) Incumplir los límites al fi nanciamiento privado establecidos en la LPP;

7) No reintegrar el anticipo de la deuda política en los casos y en los plazos que 

establece la LPP;

8) Aceptar contribuciones de fuentes prohibidas en la LPP.

17.4 OTRAS INFRACCIONES GRAVES

En el presente capítulo se ha recopilado las conductas objeto de infracción y para 

efectos didácticos se les ha identifi cado con denominaciones a partir del contenido 

de la Ley de Partidos Políticos, en razón de la dispersión de algunas infracciones y 

sanciones graves.

17.4.1 Infracción a las reglas de la campaña de proselitismo

De conformidad con el Art. 12 del RLPP la campaña de proselitismo deberá dirigirse 

a la búsqueda de respaldantes del partido político en organización, la cual deberá 

respetar el ordenamiento jurídico vigente, las buenas costumbres,  la moral y orden 

TÍTULO III 
DELITOS E INFRACCIONES 

ELECTORALES
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CAPÍTULO 11 

ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL FRAUDE ELECTORAL

11.1 EL FRAUDE ELECTORAL

El fraude es un fenómeno9,  un atentado contra la libertad electoral y la transparencia 

de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio  

y por ende, la directa manifestación de la voluntad popular.

Además busca, a través del engaño, la manipulación, alteración, falsifi cación, destrucción, 

el despojo, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso 

electoral, que se impida la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o 

bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano.

El fraude electoral es sistemático, dentro del que se pueden incurrir en delitos o 

infracciones electorales, con el objeto de manipular los resultados de una elección, 

los cuales pueden ser determinantes o no para variar el resultado de la misma (López 

Pintor, 2010). 

11.2 DELITOS E INFRACCIONES COMO PARTE DEL FRAUDE 
ELECTORAL

A lo largo del proceso electoral se pueden presentar una serie de conductas que 

afectan su legitimidad, pues atentan contra la transparencia del mismo contribuyendo 

a un fraude electoral, entendiendo éste no sólo como un delito sino una serie de 

actuaciones sistemáticas o aisladas que pueden afectar el resultado electoral.

Estas conductas pueden ser constitutivas de delitos o infracciones. Son delitos si 

así se encuentran tipifi cados en el Código Penal y son infracciones si se encuentran 

tipifi cadas por las normas administrativas, tales como: el Código Electoral, Ley de 

Partidos Políticos, Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las 

Elecciones Presidenciales, Disposiciones Especiales para la Postulación de Candidaturas 

no Partidarias.

Las conductas que afectan la transparencia de los procesos electorales pueden ser 

diversas y en esa medida su tratamiento debe ser diferenciado. 

Para ello se puede recurrir a la siguiente clasifi cación: delitos e  infracciones electorales.

El Código Penal únicamente prevé el delito de fraude electoral, previsto y sancionado 

en el Art. 295 CP, que puede realizarse bajo distintitas modalidades.

9 Al respecto, López Pintor en el Diccionario Electoral de IIDH (2017) señala que “El fraude electoral es 

tan frecuente como poco estudiado y, aún menos, combatido; ni siquiera existe un concepto generalmente 

aceptado del mismo”.
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a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá la propaganda 

partidista en los centros de votación.

Con relación a dicha infracción, la jurisprudencia electoral ha sostenido que su 

estructura típica contiene los siguientes elementos: “i) la realización de la acción por 

parte de uno de los sujetos activos comprendidos en la disposición; ii) la valoración 

objetiva de que el mensaje publicado constituye propaganda electoral y, iii) la 

realización de dicha acción durante el ámbito temporal de prohibición establecido 

por la norma, es decir, antes de la iniciación del período de propaganda que regula 

el Art. 81 de la Constitución de la República, durante los tres días anteriores a la 

elección y en el propio día de la misma” (Sentencia del TSE de ref. DJP-DE-97-2014/

EP2014 del 5-06-2014).

16.3.5 Difusión de Encuestas 

El Art. 176 CE, señala que quince días antes de la fecha de las elecciones y hasta 

que se declaren fi rmes los resultados de la misma, no se permitirá a los partidos 

políticos o coaliciones, personas naturales o jurídicas, asociaciones u organizaciones de 

cualquier naturaleza, publicar o difundir a través de cualquier medio de comunicación 

social resultados de encuestas o proyecciones sobre candidatos, partidos políticos o 

coaliciones contendientes, que indiquen la tendencia sobre posibles resultados de la 

elección de que se trate. 

El incumplimiento se sancionará de acuerdo a lo establecido en el Art. 245 CE.

16.3.6 Propaganda injuriosa, infamante o calumniosa [Art. 249 CE]

Quien incurra en la violación establecida en el art 173 inciso I CE, consistente en 

injuriar, difamar o calumniar, dirigir, promover o participar en desórdenes públicos u 

ocasionen daños a la propiedad, serán sancionados de conformidad con lo establecido 

en el Art. 249 CE, además de las responsabilidades que por delitos comunes pudieran 

incurrir.

CAPÍTULO 17 

INFRACCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE 
PARTIDOS POLÍTICOS Y SU REGLAMENTO

17.1 LEGITIMACIÓN PARA LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS 
POR INFRACCIONES A LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

El fi scal electoral tiene legitimación activa para interponer denuncias sobre los hechos 

que constituyan infracciones a la Ley de Partidos Políticos [Art. 97 LPP]. 
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16.3 INFRACCIONES QUE PUEDEN SER COMETIDAS POR PARTICULARES

16.3.1 Sanción por actividades propias de Partidos Políticos [Art. 239 CE]

Se prohíbe a los directivos y directivas y a los organizadores de asociaciones, 

agrupaciones o entidades que no sean partidos políticos, desarrollar las actividades de 

proselitismo político o propaganda electoral. La violación a esta norma dará lugar a 

la imposición a cada uno de los directivos y organizadores, de una multa de cuarenta 

y tres mil setecientos cincuenta a doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta 

colones o su equivalente en dólares. 

Cuando las infracciones anteriores se cometieren por medio de una entidad 

publicitaria o medio de comunicación, la sanción se impondrá a la persona o personas 

responsables, y en caso de que no apareciere ninguna, el responsable será el o los 

propietarios del medio. 

16.3.2 Falta de equidad publicitaria [Art. 240 CE]

Según el Art. 174 CE, la empresa privada cuyo giro ordinario sea la comunicación y 

constituya un medio de comunicación social, está obligada con los partidos políticos 

o coaliciones contendientes, a proporcionar a todos éstos sus servicios en forma 

equitativa.

En caso de incumplimiento se sanciona con una multa de diez a cincuenta mil colones 

o su equivalente en dólares, por cada infracción.

16.3.3 Multa a líderes religiosos [Art. 241 CE]

El Art. 174 inc. 3 y 4 CE, prohíbe a los ministros y pastores, de cualquier culto religioso, 

de la categoría que fuere, pertenecer a partidos políticos y optar a cargos de elección 

popular. Tampoco, podrán realizar propaganda política en ninguna forma.

Esta limitación al derecho de asociarse a partidos políticos y al sufragio pasivo derivan 

de la prohibición constitucional contenida en el Art. 82 inc. 1 y 2 Cn.

Al que contravenga lo prescrito en el Art. 184 inciso 3 CE, se le impondrá una multa 

de cinco mil a cincuenta mil colones o su equivalente en dólares.

16.3.4 Propaganda Anticipada

El Art. 175 CE, 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 Art. 81 de la Constitución20, durante los tres días anteriores 

20 Art. 81Cn “La propaganda electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de 

la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses 

antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales”.
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CAPÍTULO 12 

DELITOS ELECTORALES

12.1 PERSPECTIVA DOCTRINARIA

El delito electoral se defi ne por la doctrina como “aquellas conductas, acciones, incluso 

omisiones atentatorias contra los principios que han de regir un sistema electoral 

en un Estado democrático y que por su propio carácter peculiar, son defi nidas y 

castigadas, por lo general, no en el código penal, sino en la propia ley electoral” 

(Capel, 1989: 192).

El objeto de protección es “garantizar la adecuada función electoral”, así como el 

“respeto en un marco de libertad de la expresión de la voluntad popular”, garantizar 

la plena libertad del sufragio, el normal desarrollo de los procesos electorales en 

cuanto a su transparencia y limpieza, además de la garantía que se debe dar al secreto 

del voto y, como consecuencia, la libre opción por una u otra candidatura que le 

corresponde al ciudadano (Zamora Jiménez, 2001: 579).

12.2 DELITO DE FRAUDE ELECTORAL

El “fraude  electoral” se encuentra tipifi cado como delito en el Art. 295 del CP 

que regula las modalidades específi cas en su comisión, cuya sanción constituye una 

pena de prisión de cuatro a seis años. El bien jurídico protegido es el derecho de 

participación política a través del voto, establecido en el Art. 72 y sus concordantes, 

de la Constitución de la República (Moreno Carrasco y Rueda García, 1999)

Antes de iniciar, con el estudio del delito de fraude electoral, debe tenerse en cuenta 

que al hablar de cualquier delito, necesariamente se hace referencia a la realización de 

una conducta o acción que está prohibida por las leyes penales. Para determinar si se 

ha cometido un delito se debe analizar cuál fue la conducta realizada por el individuo 

y determinar si esa conducta se encuadra en lo que se denomina “verbo rector”10. 

Dentro del tipo del delito de fraude electoral, se encuentran diversas modalidades, 

cada una de ellas con distintos verbos rectores, por lo cual se analizará cada una de 

ellas a continuación.

10 El “verbo rector” es la acción que sanciona el delito y es el elemento más importante para determinar si 

se ha cometido o no (Misión de Observación Electorales, 2010:5).
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12.3 MODALIDADES DEL DELITO DE FRAUDE ELECTORAL

A) VOTAR SIN TENER DERECHO, SUPLANTAR A OTRO ELECTOR O VOTAR 
MÁS DE UNA VEZ EN LA MISMA ELECCIÓN.

Estas modalidades del delito de fraude electoral son denominadas “voto 
fraudulento”:

1) Cuando se vota sin tener derecho a hacerlo

Por diversos motivos cualquier persona, puede votar sin tener derecho, para 
ello es necesario tener claridad sobre la inscripción en el Registro Electoral y la 
pérdida o suspensión de los derechos políticos.

En primer lugar, debe considerarse que en esta modalidad pueden incurrir 
quienes aún no han cumplido la mayoría de edad y que las ciudadanas y 
ciudadanos tienen derecho a votar únicamente en la Junta Receptora de 
Votos, en la que se encuentran inscritos, excepto aquellas personas que por las 
funciones que desempeñan el día de la elección deban ejercer el sufragio en el 
centro de votación donde han sido asignados11.  

En segundo lugar, las personas que han perdido sus derechos políticos 
a consecuencia de una condena, no pueden ejercer el derecho al sufragio. 
También aquellos que les han sido suspendidos sus derechos de ciudadano, por 
las causales establecidas en los Art. 74 y 75 de la Constitución12.

2) Cuando se suplanta a un elector

Consiste en que otra persona vota en lugar del elector, por ejemplo, en lugar 
de personas que han fallecido o a quienes se les ha sustraído su DUI original, 
tratando de aparentar la imagen de esa persona.

11 Específi camente: miembros de las juntas receptoras de votos, agentes policiales, miembros de la Fuerza 

Armada y delegados del Fiscal electoral, que desempeñan labores en un centro de votación distinto al que 

le fuera asignado por el TSE.

12 Art. 74.- Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: 

 1º.- Auto de prisión formal; 

 2º.- Enajenación mental; 

 3º.- Interdicción judicial; 

 4º.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión 

durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. 

 Art. 75.- Pierden los derechos de ciudadano: 

 1º.- Los de conducta notoriamente viciada; 

 2º.- Los condenados por delito; 

 3º.- Los que compren o vendan votos en las elecciones; 4º.- Los que suscriban actas, proclamas o 

adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o 

empleen medios directos encaminados a ese fi n; 

 5º.- Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio. 

 En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por 

autoridad competente.
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16.2.6 Propaganda en ofi cinas públicas [Art. 231CE]

Ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada público podrá prevalerse de 

su cargo para hacer política partidista, de conformidad con el Art. 184 inc. 1 y 2 CE.

Dentro de esta sanción se incluye a los miembros en servicio activo de la Fuerza 

Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil que no podrán pertenecer a 

partidos políticos ni optar a cargos de elección popular, según la limitación contenida 

en el Art. 82 Cn.

En tal sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado a partir de la prohibición 

contenida en el Art. 218 Cn., que “prevalerse del cargo” implica, por un lado, abusar 

de los elementos tangibles de la condición de servidor público, ya sea el elemento 

humano, como el tiempo de servicio, competencias laborales, redes interpersonales 

creadas o destinadas al desarrollo de la función; o del elemento material: recursos, 

fondos, bienes públicos y objetos similares; todo ello para favorecer a un partido 

político determinado. Constituye una forma de prevalerse de la calidad de servidor 

público el aprovechamiento indebido de los elementos intangibles de dicha condición, 

especialmente, de la respetabilidad, autoridad social, consideración, estima o 

tratamiento que el cargo implica, mientras se tenga − y se tiene siempre en tanto 

no se renuncie a él−, desviándolo de su fi nalidad de interés público para benefi ciar 

intereses partidarios (SSC de Amparo 211-2014 del 16-02-2015).

16.2.7 Obstáculo a la Libertad de Reunión y Propaganda [Art. 233 CE]

Cualquier obstaculización deliberada o inmotivada a la libertad de reunión o a la 

propaganda política a que se refi ere el capítulo II del título VII del CE, constituye 

una infracción que será sancionada con multa de cinco mil a quince mil colones o su 

equivalente en dólares y la remoción inmediata del funcionario o empleado público 

culpable, lo que se comunicará a la Fiscalía General de la República.

Al respecto se busca proteger el derecho de propaganda política contenido en el Art. 

172 CE; y las reuniones, concentraciones o mítines que pueden realizar los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos contendientes.

16.2.8 Omisión de información [Art. 234 CE ]

De conformidad con el Art. 7 inc. fi nal CE, la autoridad competente está en la 

obligación de hacer del conocimiento del Tribunal, toda orden o causal de suspensión, 

pérdida o rehabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, para 

los efectos del registro electoral; caso contrario serán sancionados con multa de mil a 

cinco mil colones o su equivalente en dólares. De la resolución que imponga la multa 

se remitirá certifi cación al Órgano Judicial o al órgano correspondiente.
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mantenerse como “independientes” en el mismo escaño o puesto que ocupe por 

lo que resta de su período. Esto aplica también a aquellos diputados o diputadas que 

resulten electos como no partidarios quienes deberán conservar esta calidad por el 

período para el cual hayan sido electos.

Quien infrinja lo estipulado por este artículo será sancionado con una multa 

equivalente a doce salarios mensuales o dietas equivalentes que le corresponden en 

el período y quedará inhabilitado para postularse para cualquier cargo de elección 

popular en el siguiente período. 

16.2.3 Imposibilidad de despido o desmejoramiento [Art. 227 CE]

Ningún servidor público podrá ser despedido o desmejorado en sus condiciones de 

trabajo por su participación en política partidista. Se presume el despido por razones 

políticas siempre que el afectado o afectada demuestre militancia política distinta a 

la de cualquiera de sus superiores jerárquicos y que sobre él no pesen anteriores 

infracciones que ameriten tal sanción.

El despido o desmejoramiento no causará ningún efecto, y el responsable de la 

infracción a que se refi ere este artículo será el superior jerárquico de la unidad de 

que se trate.

16.2.4 Infracción a la igualdad en medios estatales [Art. 229 CE]

La infracción a lo regulado en el inciso 4 Art. 174 CE, cometida por los medios 

estatales al no proporcionar espacios a todos los partidos políticos o coaliciones, en 

las condiciones establecidas en el capítulo III del título VI de la LPP, será sancionada 

al ser comprobada la infracción, con la suspensión o destitución del cargo según la 

gravedad del caso. 

Esta disposición busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 6 inc. 4 Cn.

16.2.5 Publicidad gubernamental indebida [Art. 230 CE]

De conformidad con el Art. 178 CE, durante los treinta días anteriores a la fecha 

señalada para las elecciones se prohíbe la publicación en medios de comunicación 

privados o estatales las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura 

nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que 

proyecten realizar los funcionarios del Gobierno de la República, Concejos Municipales 

y demás entidades autónomas.

El cometimiento de esta infracción dará lugar a la sanción de destitución inmediata 

del cargo, la cual deberá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos horas siguientes 

a la notifi cación; en caso de ser funcionario o funcionaria de elección popular será 

sancionado con una multa de un mil a diez mil colones o su equivalente en dólares.
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3) Cuando se vota más de una vez

Las personas sólo pueden votar en la JRV asignada según el padrón electoral. 
Este delito pueden cometerlo los vigilantes, miembros de organismos 
electorales temporales y otros sujetos que por la naturaleza de la labor que 
realizan no votan en la JRV que le corresponde según el padrón electoral 
sino en el centro de votación donde ejercen su función, por lo que pueden 
ausentarse del centro de votación para ir a donde le correspondía y ejercer 
doble votación.

B) EL QUE PAGARE DINERO O ESPECIE O POR MEDIO DE OFERTAS DE 
BENEFICIOS PARTICULARES RECIBIDAS O PROMETIDAS, PARA INDUCIR 
A UN ELECTOR A VOTAR POR DETERMINADO PARTIDO O CANDIDATO 
O PARA ABSTENERSE DE VOTAR O ANULAR SU VOTO

El delito se consuma cuando se promete, paga o entrega dinero o cualquier 
obsequio a un elector para que vote en favor de determinado candidato, partido 
o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. Esta modalidad del 
delito de fraude electoral es conocido como “compra de votos”.

Es importante aclarar que la acción de prometer es una simple expresión de 
voluntad, en cambio la acción de pagar dinero o dar obsequios a cambio de votos, 
requiere la entrega efectiva y material. Este delito, exige la intervención de por lo 
menos dos personas; es decir, quien promete, paga o entrega, y quien acepte o 
recibe. 

La acción de prometer, sería la única que podría realizarse de forma unilateral. 
Por ejemplo: los candidatos que prometen insumos agrícolas o materiales de 
construcción a cambio de votos a su favor y que a cambio piden una fotografía de 
su papeleta, para comprobar que el voto se ha realizado en el sentido pactado.

C) EL QUE ALTERARE UN REGISTRO ELECTORAL SUPRIMIENDO LAS 
ESPECIFICACIONES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL, 
ALTERANDO LAS ORIGINALES

Desde un sentido amplio “un registro electoral”, es aquel en el que se contienen 
datos electorales, por lo que podría cometerlo no sólo los empleados o 
funcionarios que tienen acceso al Registro Electoral que lleva el TSE, sino también 
quien manipule documentos donde se registren datos electorales, tales como: 
actas de escrutinio preliminar o de escrutinio fi nal, registros de preferencias de 
votos enteros y cruzados, etc.

D) EL QUE SUSTRAJERE O DESTRUYERE TOTAL O PARCIALMENTE 
UN PADRÓN ELECTORAL Y CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS VOTACIONES O VERIFICAR 
LEGALMENTE SUS RESULTADOS

En este delito se puede sustraer o destruir un padrón electoral o documentos 
electorales, siendo éstos los siguientes: 
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• padrón electoral (general);

• padrones electorales parciales: de búsqueda, de fi rma y de exhibición;

• papeletas de votación;

• registro de preferencias  de votos enteros;

• registro de preferencias  de votos cruzados;

• actas de cierre de escrutinio preliminar.

E) EL QUE SUSTRAJERE, INUTILIZARE, SUSTITUYERE O DESTRUYERE 
LAS PAPELETAS DE VOTACIÓN DESDE EL MOMENTO EN QUE ÉSTAS 
FUERON SEÑALADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, HASTA 
LA TERMINACIÓN DEL ESCRUTINIO

Esta modalidad es constitutiva de delito de fraude electoral si se sustrae papeletas 
de votación, o si se inutiliza o destruye paletas de votación de otras personas, 
ya que debe causarse una lesión en el bien jurídico que busca proteger el delito 
de fraude electoral: el derecho de participación política a través del voto. Por 
ejemplo: El jefe de centro de votación denuncia al delegado fi scal electoral que un 
ciudadano al ejercer el derecho al sufragio en la JRV que le fuera asignada, marca 
la papeleta y sorpresivamente la mordió, destruyéndola e introdujo unas partes a 
la urna,  luego tomó su DUI y salió.

Al respecto la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha señalado que en razón de 
los principios de lesividad del bien jurídico y última ratio, en un supuesto similar, 
determinó que tal conducta respecto a la destrucción de la papeleta de votación 
propia, en ningún momento el proceso electoral se ve obstaculizado y tampoco 
se impide a ninguna persona ejercer su derecho al sufragio, pues el único posible 
resultado lesivo, es el haberse impedido a si mismo su derecho a la participación 
política a través del voto, situación que constituye una conducta autorreferente 13 
(SSP 363-C-2014 del 15-05-2015).

F) EL QUE SUSTRAJERE, INUTILIZARE, SUSTITUYERE O DESTRUYERE LAS 
URNAS DE VOTACIÓN DESDE EL MOMENTO EN QUE ÉSTAS FUERON 
ENTREGADAS A LOS ORGANISMOS ELECTORALES POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL, HASTA ANTES DE PRACTICARSE EL ESCRUTINIO

Esta conducta es constitutiva de delito si se sustrae, inutiliza o destruye la urna 
de votación (caja donde se depositan las papeletas de votación) hasta antes de la 
práctica del escrutinio preliminar realizado por las JRV.

13 Retomando jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha señalado que: “las líneas materiales que 

defi nen al programa penal de la Constitución, lo hacen como un Derecho Penal mínimo que, según el 

grado de intervención estatal en las libertades, no admite imposición alguna de penas restrictivas a la 

libertad sin que se produzca la comisión de un delito, sin que tal punición sea necesaria o excesiva, en 

relación con el carácter lesivo de la conducta, lo que a su vez conlleva a la exigencia que se penalicen 

aspectos exteriores y materiales de la acción criminosa – no elementos de la interioridad del sujeto – , 

pues no solo así se podrá refl ejar la culpabilidad del autor” SSC de Inconstitucionalidad 70-2006/71-

2006/5-2007/15-2007/18-2007/19-2007 del 16-11-2012.

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

61

T
ÍT

U
LO

 III: 
D

ELITO
S E IN

FR
A

C
C

IO
N

ES ELEC
TO

R
A

LES

CAPÍTULO 16 

INFRACCIONES CONTENIDAS EN EL 
CÓDIGO ELECTORAL QUE PUEDEN 
COMETERSE EN CUALQUIER TIEMPO

16.1 SISTEMATIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES

El CE recoge una serie de infracciones y sus respectivas sanciones que pueden ser 

cometidas en cualquier momento, sin embargo, se encuentran dispersas en dicho 

cuerpo normativo por lo que a continuación se presenta de manera sistematizada las 

infracciones, clasifi cándolas de la manera siguiente: las que pueden ser cometidas por 

funcionarios, empleados públicos y por particulares.

16.2 INFRACCIONES POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
PÚBLICOS

Estas infracciones pueden ser cometidas en el ejercicio de la función publica por 

funcionarios, empleados, militares en  servicio activo y miembros de la Policía Nacional 

Civil.

A continuación se presenta un catálogo de este tipo de infracciones.

16.2.1 Sanción por hacer propaganda [Art. 226 CE]

Según el Art. 184 del CE constituye una prohibición la realización de propaganda 

electoral partidista18 por parte de funcionarios o funcionarias o empleados o 

empleadas públicos o municipales, militares en servicio activo, miembros de la PNC, 

una vez comprobada la infracción y según la gravedad de ésta y a juicio prudencial del 

TSE, y por mayoría califi cada, será sancionado con suspensión o destitución del cargo. 

Para los funcionarios y funcionarias de elección popular y los protegidos por la Ley de 

Servicio Civil, se seguirán los procedimientos señalados en las leyes correspondientes 

para la aplicación de sanciones.

16.2.2 Sanción y efectos del transfuguismo19 [Art. 226-A CE]

Se prohíbe a los funcionarios que hayan sido electos por votación popular para ejercer 

un cargo en la asamblea legislativa o en un concejo municipal, abandonar el partido 

político por el cual resultó electo para ingresar a otro ya existente o en proceso de 

formación.

Los funcionarios antes mencionados que sean expulsados o decidan voluntariamente 

abandonar el partido político o coalición que los postuló para el cargo, deberán 

18  Propaganda electoral. Ver Glosario.

19  Transfuguismo. Ver Glosario.
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Cuadro 4

Infracciones que pueden ser cometidas por miembros 
de las Junta Receptora de Votos (JRV)

1 No integrar la JRV a las siete horas 
[Art. 190 CE]

7 No colocar el padrón de 
exhibición [Art. 193 CE]

2

Formar parte de una JRV sin estar 
nombrado por el TSE o integrarla 
sin respetar la sucesión ordenada de 
cargos, así: Presidente, Secretario, 
Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer 
Vocal. [Arts. 190 y 191 CE]

8

No constatar por parte del 
Presidente de la JRV que el 
ciudadano aparezca en el padrón 
electoral de búsqueda y que no 
posea marcas que evidencien que 
haya votado. No sellar el nombre 
del votante en dicho padrón [Art. 
196 inc. 1 CE]

3
No fi rmar y sellar la papeleta de 
votación por el secretario de una JRV 
[Art. 232 CE]

9
No levantar el acta de reposición 
del depósito de votación si se 
inutilizare [Art. 199 CE]

4

No hacer constar en acta el estado 
de la JRV antes y después de la 
incorporación o sustitución de sus 
miembros [Art. 191 inc. 3]

10

No verifi car por parte del Primer 
Vocal de la JRV que el ciudadano 
fi rme o ponga su huella en el 
padrón de fi rma y la imposición de 
una marca visible [Art. 197 CE]

5
No levantar o no fi rmar el acta 
haciendo constar los pormenores de 
la instalación [Art. 192 CE]

11
Portar símbolo o distintivo alusivo 
a cualquier partido político o 
coalición [Art. 177 CE]

6
No colocar los anaqueles de votación 
en lugares que garanticen una 
votación secreta [Art. 194 CE]

Cuadro 5

Infracciones que pueden ser cometidas por cualquier persona
1) No desempeñar el cargo como miembro de JRV o retirarse antes del 

escrutinio preliminar [Art. 242 CE].

2) Quien se presente en estado de ebriedad al lugar de votación cuando ésta 

se efectúa; los electores que retarden la votación; y, quienes desobedecieren 

las órdenes de la JRV según la ley [Art. 243 CE]

3) Utilizar aparatos altoparlantes, de sonido o cualquier otro que perturbe el 

proceso electoral [Art. 246 CE]

4) Realizar concentraciones y funciones de orientación al ciudadano o 

ciudadana a menos de cien metros de distancia de los centros de votación 

ni al interior de los mismos [Art. 246 CE]

5) Extranjeros que participen directa o indirectamente en actividades políticas 

[Art. 247 CE].

6) Propaganda partidista en los centros de votación [Art. 175 CE]

Fuente: elaboración propia a partir de las disposiciones del Código Electoral
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Si los Organismos Electorales Temporales, no actuaren de conformidad  a lo 
dispuesto en el Art. 199 CE. Que dispone que deba levantarse un acta para 
reponer el depósito de votación si la destrucción no se ha cometido con dolo.

G) EL QUE POR CUALQUIER MEDIO IMPIDIERE U OBSTACULIZARE LA 
ELABORACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL, O EL LIBRE EJERCICIO DEL 
SUFRAGIO O EL ESCRUTINIO DE VOTOS

Esta modalidad de delito electoral puede darse a través de la realización de uno 
de los verbos rectores “impedir” u “obstaculizar”, por cualquier medio, incluso 
por engaño o violencia, el cual podría confi gurarse en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

1) En la elaboración del Registro Electoral: 

El escenario en que puede cometerse esta modalidad es en la sede del Registro 
Electoral del Tribunal Supremo Electoral o en la imprenta contratada por el 
TSE para tales efectos. 

En esta modalidad puede incurrir cualquier persona siempre que su conducta 
afecte o impida el correcto desarrollo de la elaboración del padrón electoral 
y consecuentemente las elecciones, además de los funcionarios o empleados 
que tienen acceso al Registro y quienes realizan funciones de vigilancia.

2) El libre ejercicio del sufragio:

La acción violenta encaminada a impedir el ejercicio libre del voto, utilizando 
armas o amenazando a una persona habilitada para votar, con el objeto de 
lograr que éste lo haga en un sentido determinado. 

Asimismo, el obstaculizar o impedir por otros medios que una persona no 
ejerza el sufragio, u obligarle a un elector a votar en blanco o simplemente a 
no votar. Por ejemplo, un ciudadano al que un grupo delincuencial le retienen 
el DUI el día de las elecciones con el objetivo de impedirle su participación en 
el evento electoral. 

3) Escrutinio de votos:

Este delito se puede confi gurar si uno de los vigilantes, miembro de un partido 
político, simpatizante, o cualquier persona, realiza acciones que impidan que una 
JRV realice el escrutinio preliminar y el levantamiento de las actas respectivas, o 
que impidan el desarrollo del escrutinio fi nal que realiza el TSE. 

H) EL QUE COACCIONARE A UN ELECTOR PARA VOTAR A FAVOR DE 
ALGÚN CANDIDATO O VIOLARE EL SECRETO DEL VOTO DEL ELECTOR

En esta modalidad se requiere la coacción ya sea para que un elector vote de una 
manera particular, por un candidato o partido político contendiente; o por que 
se revele el voto de otro elector. Por ejemplo, el  dueño de una empresa ordena 
a su empleado para que vote por un candidato determinado, de lo contrario lo 
despedirá.
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I) QUIEN CON EL PROPÓSITO DE VOTAR EN UNA CIRCUNSCRIPCIÓN 
DISTINTA A LA QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE, CAMBIE 
DE DOMICILIO Y MODIFIQUE SU LUGAR DE RESIDENCIA EN SU 
DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD

La conducta ilícita se confi gura cuando una persona modifi ca su DUI, 
proporcionando información falsa respecto de su lugar de residencia y domicilio, 
con el objeto de modifi carlo para votar en una circunscripción distinta a la que 
legalmente le corresponde.

Ejemplo: un candidato a alcalde convence a un grupo de personas de otro 
municipio para que se inscriban como vigilantes o miembros de organismos 
electorales temporales en la circunscripción donde contiende como candidato.
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C)  MULTA A DIRIGENTES PARTIDARIOS POR PROPAGANDA ILEGAL

El uso de la propaganda electoral, simbología, colores, lemas, marchas y las 
imágenes o fotografías de los candidatos postulados o inscritos de otros partidos 
políticos o coaliciones contendientes, hará incurrir a los integrantes del organismo 
de dirección del partido político o representante de la coalición, que ordenaron 
la difusión, a una multa de diez mil a cincuenta mil colones o su equivalente en 
dólares [Art. 244 CE].

Esta infracción únicamente puede ser cometida por militantes o dirigentes de 
partidos políticos y busca salvaguardar el derecho a la propia imagen de los 
candidatos y la imagen de los institutos políticos.

D) PERTURBACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

Los partidos políticos o coaliciones contendientes, personas naturales o jurídicas, 
asociaciones u organizaciones de cualquier naturaleza que realicen las siguientes 
acciones:

1) Utilizar aparatos altoparlantes, de sonido o cualquier otro que perturbe el 

proceso electoral. 

2) Realizar concentraciones y funciones de orientación al ciudadano o ciudadana 

a menos de cien metros de distancia de los centros de votación ni al interior 

de los mismos.

Frente a estas conductas el delegado o delegada solicitará el apoyo de la Policía 
Nacional Civil para que intervenga de conformidad con la ley.

La contravención será sancionada con una multa de veinticinco mil a cincuenta mil 
colones o su equivalente en dólares [Art. 246 CE].

E) EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Las y los extranjeros que participen directa o indirectamente en actividades 
políticas, serán expulsados inmediatamente del territorio nacional para cuyo 
efecto el TSE a través del fi scal electoral hará del conocimiento del Ministerio 
competente, con el objeto que inicie el procedimiento de expulsión respectivo 
[Art. 247 CE].

Síntesis de las infracciones que pueden ocurrir en los centros de votación
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Por el cometimiento de esta infracción se solicitará el inicio del proceso de 
destitución al titular de la institución de que se trate, de conformidad con la 
normativa que fuere aplicable que dependerá de la naturaleza del régimen de su 
contratación o nombramiento.

15.4 INFRACCIONES COMETIDAS POR CUALQUIER PERSONA

A) NEGATIVA A DESEMPEÑAR CARGOS [ART. 242 CE]

Quien se negare sin justa causa a desempeñar los cargos de miembro de cualquiera 
de los organismos electorales17 o abandonare el cargo, será sancionado con una 
multa de veinticinco a ciento catorce punto veintiocho Dólares de Los Estados 
Unidos de América.

Quienes estaban llamados a integrar las juntas receptoras de votos y con causa 
justifi cada no comparecieron o habiéndolo hecho se retiraron antes de concluir el 
escrutinio preliminar, podrán presentar por escrito y con las pruebas que estimen 
convenientes, en los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la 
elección, su justifi cación al TSE. Para la presentación de estos documentos se 
podrá hacer uso del correo electrónico a la dirección que establezca el tribunal.

El TSE valorará las pruebas presentadas y resolverá lo pertinente. Una vez 
transcurrido el plazo establecido para presentar la justifi cación, las inasistencias 
o abandonos, se tendrán por injustifi cadas y el TSE procederá a notifi car a los 
sancionados mediante resolución que se fi jará en un lugar público de la alcaldía 
municipal respectiva, durante cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
dicha fi jación

B) IMPOSICIÓN DE MULTAS POR PARTE DE LAS JUNTAS ELECTORALES 
MUNICIPALES [ART. 243 CE]

Las Juntas Electorales Municipales son competentes para sancionar con multa de 
cien a quinientos colones o su equivalente en dólares, siempre que el hecho por 
su gravedad no constituyere delito en los casos siguientes:

a) Quien se presente en estado de ebriedad al lugar de votación cuando ésta se 

efectúa;

b) Los electores que retarden la votación; y,

c) Los que desobedecieren las órdenes o providencias de las Juntas Receptoras de 

Votos.

17 Al respecto debe considerarse la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que en resolución de 

improcedencia del 15 de enero de 2018 en el amparo de ref. 2-2018, rechazó la demanda presentada 

por un ciudadano que fue llamado por el TSE para integrar una JRV en las elecciones 2018, por la 

supuesta vulneración a lo dispuesto en el Art. 9 Cn que prohíbe el trabajo forzado. Se consideró que 

tal exigencia se enmarca dentro de los deberes que como ciudadano le competen, especialmente si se 

atiende al criterio sentado en la sentencia de inconstitucionalidad 139-2013 relativa a la ciudadanización 

del proceso electoral.
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12.4 SÍNTESIS DE LAS MODALIDADES Y VERBOS RECTORES DEL 
DELITO DE FRAUDE ELECTORAL

Cuadro2
Modalidades del delito de fraude electoral

Modalidad Verbo rector Descripción

A. Voto 
fraudulento: votar 
sin tener derecho, 
suplantar a un 
elector o votar más 
de una vez

Votar sin tener 
derecho 

Las personas que han perdido o le han sido 
suspendidos sus derechos de ciudadano 
por decisión judicial.

Suplantar a un 
elector

Quien suplantare a otro con el objeto de 
votar en su lugar.

Votar más de 
una vez

Las personas sólo pueden votar en la JRV 
asignada según el padrón electoral. Este 
delito pueden cometerlo los vigilantes, 
miembros de organismos electorales 
temporales y otros sujetos que por la 
naturaleza de la labor que realizan no 
votan en la JRV que le corresponde según 
el padrón electoral sino donde ejercen su 
función.

B. Inducir a un 
elector a votar 
por determinado 
partido o candidato 
o para abstenerse 
de votar o anular 
su voto.

Pagar dinero o 
especie

Este delito implica la acción de pagar dinero 
o dar obsequios a cambio de votos y 
requiere la entrega efectiva y material

Ofrecer 
benefi cios 
particulares 

la acción de prometer se realiza de forma 
unilateral

C. Suprimir 
o alterar las 
especifi caciones 
que establece el 
Código Electoral 
para un registro 
electoral

Suprimir 
o alterar 
un registro 
electoral

Desde un sentido amplio un registro 
electoral, es aquel en el que se contienen 
datos electorales, por lo que podría 
cometerlo no sólo los empleados o 
funcionarios que tienen acceso al registro 
electoral, propiamente sino también quien 
manipule actas de escrutinio preliminar o 
de escrutinio fi nal, ya que contienen datos 
electorales los cuales constituyen también 
un registro electoral, además de:
Registro de preferencias  de votos enteros 
y cruzados

D. Sustraer 
o destruir un 
padrón electoral 
y cualquier de 
los documentos 
para llevar a cabo 
las votaciones o 
verifi car legalmente 
sus resultados

Sustraer o 
destruir un 
padrón o 
documentos 
electorales

En este delito se puede sustraer o destruir 
un padrón electoral o documentos 
electorales, siendo éstos los siguientes:
padrón electoral (general)
padrones electorales parciales: de 
búsqueda, de fi rma y de exhibición
papeletas de votación
Registro de preferencias de votos enteros y 
votos cruzados
Actas de cierre de escrutinio preliminar
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Modalidad Verbo rector Descripción
E. Sustraer, 
inutilizar o destruir 
las papeletas de 
votación 

Sustraer 
o destruir 
papeletas de 
votación

Esta conducta es constitutiva de delito si 
se sustrae papeletas de votación, o si se 
inutiliza o destruye paletas de votación de 
otras personas.

F. Sustraer, inutilizar 
o destruir las urnas 
de votación hasta 
antes de la práctica 
del escrutinio 

Sustraer o 
destruir las 
urnas de 
votación

Esta conducta es constitutiva de delito 
si se sustrae, inutiliza o destruye la urna 
de votación (caja donde se depositan las 
papeletas de votación) hasta antes de la 
práctica del escrutinio preliminar realizado 
por las JRV.

G. Impedir u 
obstaculizar la 
elaboración del 
registro electoral, 
del sufragio o el 
escrutinio de votos

Impedir u 
obstaculizar 
la elaboración 
del registro 
electoral

Este delito únicamente puede desarrollarse 
en la sede del Registro Electoral del TSE o 
en la imprenta contratada por el TSE para 
la impresión de los documentos electorales 
derivados del mismo.

Impedir u 
obstaculizar el 
libre ejercicio 
del sufragio 

Si algún miembro de un organismo 
electoral temporal sin causa justifi cada 
impide el ejercicio del sufragio a una 
persona, o si cualquier otra persona 
realiza acciones tendientes a impedirle 
u obstaculizarle que vote en un sentido 
determinado.

Impedir u 
obstaculizar el 
escrutinio de 
votos

Cualquier persona puede impedir u 
obstaculizar el ejercicio del escrutinio de 
votos, el cual se puede dar en el momento 
del escrutinio preliminar que realiza la 
JRV o en el escrutinio fi nal que realiza el 
TSE, por cualquiera de los miembros de 
las mesas de escrutinio fi nal o cualquier 
persona que pretenda intervenir.

H. Coaccionar para 
votar a favor de un 
candidato o partido 
o Violar el secreto 
del elector

Coaccionar 
para votar 

Cuando se obliga a un elector para que 
vote de una manera particular (por un 
candidato, partido o hacerlo en blanco) se 
está cometiendo este delito.

Violar la 
secretividad del 
voto de otro 
elector

Para que se confi gure este delito cualquier 
persona puede violar la secretividad del 
voto de otro elector

I. Votar en una 
circunscripción 
distinta a la que 
legalmente le 
corresponde, 
cambie de domicilio 
y modifi que su 
lugar de residencia 
en su DUI

Modifi car 
su lugar de 
residencia y 
domicilio para 
votar en una 
circunscripción 
distinta

Para que se confi gure el delito debe darse 
ambos supuestos: modifi car el lugar de 
residencia y votar en una circunscripción 
distinta

Fuente: elaboración propia a partir del Art. 205 CP
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E) EXTENSIÓN FRAUDULENTA DE CREDENCIALES [ART. 237 CE]

El funcionario o funcionaria electoral que sin contar con autorización expresa, 
extendiese credenciales a personas no autorizadas para actuar en los eventos 
electorales, será destituido de inmediato de su cargo, detenido y puesto a la 
orden de los tribunales comunes para su juzgamiento conforme al Código Penal.

Las credenciales extendidas en las circunstancias señaladas en el inciso anterior se 
reputarán falsas de pleno derecho, es decir que adolecen de un vicio insubsanable 
de nulidad absoluta. 

15.3 INFRACCIONES COMETIDAS POR OTROS FUNCIONARIOS

A) SANCIÓN POR HACER PROPAGANDA ILEGAL

El art. 226 CE establece que los militares en servicio activo, los miembros de la 
Policía Nacional Civil, y los cuerpos de seguridad municipales no podrán hacer 
propaganda electoral partidista. Ningún funcionario o funcionaria, empleado o 
empleada público podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista [Art. 
218 Cn. y 184 CE].

La conducta de prevalerse de un cargo público para hacer política partidista, tiene, 
a criterio de la jurisprudencia constitucional, dos dimensiones: (i) una funcional 
que se proyecta sobre el ejercicio de la función del cargo; y (ii) otra institucional 
que se relaciona con el estatuto constitucional del servidor público y que, en 
consecuencia, trasciende al ejercicio de la función respectiva. En este sentido, la 
connotación del término “prevalerse” —como “valerse o servirse de algo para 
ventaja o provecho propio” incluye, tanto el abuso, benefi cio o aprovechamiento 
indebido de los elementos humanos y materiales inherentes al cargo, como el 
desvío de la condición institucional que este implica, para fi nes particulares [Inc. 
8-2014 del 28-II-2014]16.

La sanción a imponer es la suspensión o destitución del cargo, la cual será 
comunicada a quien corresponda para que la haga efectiva en las setenta y dos 
horas siguientes a la notifi cación.

Para los funcionarios y funcionarias de elección popular y los protegidos por 
la Ley del Servicio Civil, se seguirán los procedimientos señalados en las leyes 
correspondientes para la aplicación de sanciones.

B) SANCIÓN AL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

Cualquier funcionario o empleado público que usare vehículos ofi ciales y nacionales 
municipales para realizar actividades partidistas será sancionado con la destitución 
inmediata del cargo, cuyo responsable de imponer la infracción será el superior 
jerárquico de la unidad de que se trate [Art. 228 y 184 infi ne CE].

16  Mayor ampliación sobre política partidista, propaganda electoral y propaganda política. Ver glosario.
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B) SANCIÓN A JED Y JEM POR NO ENTREGA DE ACTAS 

De conformidad con el Art. 235 CE los miembros y miembras de las Juntas 
Electorales Departamentales y Municipales serán sancionados con una multa 
de cien a un mil colones o su equivalente en dólares, por el incumplimiento o 
contravención a lo establecido en los Arts. 94 lit. b), 98 lit. e), 212, 213, 214 inc 3 y 
191 inciso 4. 

C) INFRACCIONES EN LAS QUE PUDIERAN INCURRIR LAS PERSONAS 
MIEMBROS DE LA JED 

1) No dar cuenta inmediata al TSE ni copia al fi scal electoral de las anomalías 

que constataren al supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las Juntas 

Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos por parte de la Junta 

Electoral Departamental [Art. 94 lit b) CE].

2) No trasladar al TSE las actas y documentación correspondiente, de acuerdo 

con el procedimiento y plazo señalado acompañada de los vigilantes de los 

partidos políticos o coaliciones contendientes que lo quisieren y a quienes se 

les facilitarán los medios para ello [Art. 213 CE].

3) No presentarse al escrutinio fi nal al lugar que designe el TSE, con la 

documentación y las actas dentro de las ocho horas siguientes de la elección 

[Art. 214 inciso 3 CE].

D) INFRACCIONES EN LAS QUE PUDIERAN INCURRIR LAS PERSONAS 
MIEMBROS DE LA JEM

Acciones u omisiones objeto de infracción en las que pudiera incurrir las personas 
miembros de la Junta Electoral Municipal:

1) No entregar la copia del acta general municipal preliminar del escrutinio, 

a los partidos políticos o coaliciones contendientes, a la Junta Electoral 

Departamental y al TSE la original de la misma, a más tardar dieciocho horas 

después de terminada la votación [Art. 98 lit e) CE].

2) No realizar el Escrutinio Preliminar por Acta al recibir la documentación de 

todas las Juntas Receptoras de Votos de su jurisdicción, realizará el escrutinio 

preliminar y levantará un acta general municipal. No conducir bajo su personal 

cuidado y responsabilidad dicha documentación y entregarla a la Junta Electoral 

Departamental correspondiente, a más tardar dentro de las dieciséis horas de 

efectuado el cierre de la votación [Art. 212 CE]. 

3) La solicitud de incorporación de los debidamente nombrados en la Junta 

Receptora de Votos, podrá proceder de éstos mismos, de él o los otros 

debidamente acreditados o de parte de los jefes o jefas de centro de votación, 

representantes, supervisores y vigilantes acreditados por los partidos políticos 

o coaliciones contendientes. La Junta Electoral Municipal estará en la obligación 

de efectuarla bajo pena de sanción en igual forma a lo establecido en este 

Código [Art. 191 inc. 4].
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CAPÍTULO 13 

DELITOS CONEXOS

13.1 OTRAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITOS QUE SE 
PUEDEN COMETER EN EL CONTEXTO ELECTORAL

En el transcurso del proceso eleccionario y el día de la jornada electoral pueden 

acontecer una serie de conductas que constituyan otros delitos, además del delito 

de fraude electoral y que se realizan en el contexto del mismo. En consecuencia, se 

presenta un catálogo de delitos conexos al delito de fraude electoral.

13.2 EXPRESIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ART. 55 
LEIV

En el contexto de las elecciones y del escrutinio una mujer puede sufrir de expresiones 

de violencia por un hombre miembro de organismos electorales temporales, militante 

de un partido político, representante o delegados de los partidos políticos, empleados 

del TSE, vigilantes y cualquier ciudadano.

Este delito puede cometerse también, en el contexto de la propaganda electoral, por 

medio de publicidad que tenga por menospreciar a las mujeres o expresar su odio 

hacia ellas por su participación en la política como candidatas.

Las modalidades en las que se puede incurrir en este delito son las siguientes:

a) Elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o 

mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con 

contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres. 

b) Utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad 

parental que tengan por fi n intimidar a las mujeres.

c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de 

trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, 

institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de 

acuerdo a la LEIV.

d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier 

proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o 

atención en salud.

e) Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional.

f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios 

públicos, de trabajo y comunitario.
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13.3 FALSEDAD MATERIAL ART. 283 CP

Cualquier ciudadano que hiciere total o parcialmente falso un documento público o 

auténtico o alterare uno verdadero. 

Dentro de los documentos públicos que pueden falsearse o alterarse, se encuentran: 

las credenciales, padrones, actas de escrutinio preliminar o defi nitivo, entre otros. 

13.4 FALSEDAD IDEOLÓGICA ART. 284 CP

El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o 

auténtico insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que 

el documento debiere probar. 

Este delito se puede dar en casos como: alteración de actas de escrutinio preliminar 

y escrutinio fi nal, de los instructivos que en ocasión del evento electoral girare el TSE, 

de las actas de apertura y cierre del escrutinio, etc.

13.5 FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA ART. 285 CP

En los casos de los artículos anteriores si el autor fuere funcionario o empleado 

público y ejecutare el hecho en razón de sus funciones la pena aumentará.

Este delito puede ser cometido por funcionarios o empleados públicos que participan 

en el proceso electoral: miembros de organismos electorales, empleados, funcionarios 

y magistrados del TSE, delegados del fi scal electoral y agentes policiales [Art. 225 CE].

13.6 SUPRESIÓN, DESTRUCCIÓN U OCULTACIÓN DE 
DOCUMENTOS VERDADEROS ART. 286 CP

El que todo o en parte haya suprimido, destruido u ocultado un documento público 

auténtico o privado verdadero o una certifi cación o copia que lo sustituya legalmente 

si de ello pudiere resultar perjuicio al Estado, a la sociedad o a los particulares.

Estas modalidades delictivas pueden cometerse particularmente por los miembros 

integrantes de la JRV o cualquier persona el día de las elecciones, que destruya, suprima 

u oculte algún documento que integra el paquete electoral14, también pueden incurrir 

en este delito los miembros de las mesas de escrutinio respecto de los documentos 

que por su función deben resguardar.

14  Paquete electoral. Ver Glosario.
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es decir que no se respete la sucesión ordenada de cargos, así: Presidente, 

Secretario, Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer Vocal. En ausencia de 

cualquiera de los miembros o miembras que ocupen una determinada 

posición, y no se encontrare su suplente, será sustituido por quien ocupe la 

posición inmediata inferior dentro de la sucesión citada  [Art. 190 CE].

3) No fi rmar y sellar la papeleta de votación por el secretario o secretaria de 

Junta Receptora de Votos [Art. 232 inc. 2 CE].

4) No hacer constar en el acta respectiva el estado de la Junta antes y después 

de la incorporación o sustitución de sus miembros; la cantidad de papeletas de 

votación entregadas, no utilizadas y cuantos ciudadanos han votado hasta ese 

momento [Art. 191 inc. 3 CE].

5) No levantar o no fi rmar el acta haciendo constar los pormenores de la 

instalación, la cual será fi rmada por los miembros o miembras que estén 

en funciones y por los vigilantes de los partidos políticos o coaliciones 

contendientes; en caso se negaren a fi rmar los vigilantes, se hará constar en el 

acta la razón de su negativa [Art. 192 CE].

6) No colocar en lugar visible, bajo su estricta vigilancia y la de los partidos políticos 

o coaliciones contendientes, uno de los padrones electorales recibidos, con el 

objeto de que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultarlos [Art. 193 CE].

7) No colocar los anaqueles de votación en lugares que garanticen una votación 

secreta, debiendo guardar una distancia prudencial de la Junta Receptora de 

Votos, pero siempre a la vista de ésta [Art. 194 CE].

8) No constatar por parte del Presidente o Presidenta de la JRV que el ciudadano 

o ciudadana aparezca en el padrón electoral de búsqueda y que no posea 

marcas que evidencien que haya votado. No sellar el nombre del votante en 

dicho padrón, sin que tal sello abarque otro u otros números y nombres [Art. 

196 inc. 1 CE].

9) No verifi car por parte del Primer Vocal de la JRV que el ciudadano fi rme o 

ponga su huella en el padrón de fi rma, según sea el caso, y de la imposición de 

una marca visible e indeleble preferiblemente en el dedo pulgar de su mano 

derecha, que indique que ya emitió el voto. Al que careciere de ambas manos 

se le hará una marca en un lugar visible de su cuerpo y se le devolverá su 

Documento Único de Identidad [Art. 197 inc. fi nal CE].

10) No levantar el acta de reposición del depósito de votación si en el transcurso 

de la votación se inutilizare o se rompiere un depósito para recibir las papeletas, 

la cual repondrá inmediatamente colocándose los votos ya emitidos en el 

nuevo, a presencia de los representantes de los partidos políticos o coaliciones 

contendientes [Art. 199 CE].

Asimismo, se les prohíbe a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos 
propietarios y suplentes, portar cualquier clase de símbolo o distintivo alusivo 
a cualquier partido político o coalición, en centros de votación en el día de la 
elección [Art. 177 CE].
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CAPÍTULO 15 

INFRACCIONES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO 
ELECTORAL QUE PUEDEN COMETERSE 

EL DÍA DE LAS ELECCIONES

15.1 INFRACCIONES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Las infracciones son cometidas por funcionarios públicos y por personas que 

desempeñan funciones públicas durante el proceso electoral (Nohlen, 2007).

El CE defi ne a las funcionarias o funcionarios públicos como: “todas las personas que 

prestan servicios, retribuidos o gratuitos, permanentes o transitorios, civil o militar en 

la administración pública del Estado, del Municipio o de cualquier institución ofi cial o 

autónoma, que se hallen investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo 

lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos” [Art. 225 lit a) CE].

El día de las elecciones los funcionarios públicos que pueden cometer infracciones en 

los centros de votación son los siguientes:

• Personas miembros de organismos electorales temporales de las JED, JEM y 

JRV, quienes ejercen una función pública de manera temporal.

• Funcionarios del TSE que se presenten al centro de votación el día de las 

elecciones.

15.2 INFRACCIONES QUE PUEDE INCURRIR LOS MIEMBROS DE 
ORGANISMOS ELECTORALES TEMPORALES

A) MULTA A MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS

El CE determina que: “La contravención al Art. 190 y siguientes del presente 
Código será sancionada con una multa de cien a un mil colones o su equivalente 
en dólares, según la gravedad del caso, la que se impondrá a cada uno de los 
miembros y miembras de la Junta Receptora de Votos.

Se impondrá el máximo de la multa señalada en el inciso anterior, al secretario 
o secretaria de Junta Receptora de Votos que no fi rme y selle la papeleta de 
votación” [Art. 232 CE].

Entre las actuaciones u omisiones que pueden ser objeto de infracción por 
contravención de los Art. 190 y siguientes del CE se encuentran:

1) La no integración de la Junta Receptora de Votos, por ausencia de los miembros 

propietarios u otro motivo, a las siete horas en la que debe dar comienzo la 

votación [Art. 190 CE].

2) Formar parte de una Junta Receptora de Votos si no ha sido debidamente 

nombrado por El Tribunal o integrado de conformidad con el Art. 190 CE, 
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13.7 USO Y TENENCIA DE DOCUMENTOS FALSOS ART. 287 CP

El que con conocimiento de la falsedad y sin haber intervenido en ella, hiciere uso 

o tuviere en su poder un documento falsifi cado o alterado, sea público, autentico o 

privado.

Este delito se pudiera cometer, entre otros supuestos, por medio de la acreditación o 

intentare acreditarse haciendo uso de credencial falsa o alterada. 

13.8 USO FALSO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ART. 288 CP

El que usare como propio pasaporte, o cualquier documento de identidad, que no 

le correspondiere legalmente o el que cediere el propio para que otro lo utilizare 

indebidamente.

Este delito pudiera cometerse el día de la elección por medio de personas que 

intentaren votar con un DUI que no le pertenezca.

13.9 AMENAZAS ART. 154 CP 

El que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere 

delito, en su persona, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio.

Constituye agravante del presente delito si las amenazas fueren motivadas por odio 

político, el cual pudiera cometerse en el contexto de las elecciones Art. 155 N° 5 CP

13.10 LESIONES Y LESIONES GRAVES ARTS. 142 Y 143 CP

El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su 

salud, que menoscabe su integridad personal, hubiere producido incapacidad para 

atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un período de cinco a veinte 

días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica.

En el contexto de las elecciones, los militantes de un partido político pudieran entrar 

en pugna con los militantes de otro partido político y agredirse físicamente.

Las lesiones se consideran graves si producen incapacidad para atender las ocupaciones 

ordinarias o enfermedad por un período mayor de veinte días, habiendo sido necesaria 

asistencia médica o quirúrgica. 
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13.11 ACTOS ARBITRARIOS ART. 320 CP

El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en 

el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o 

atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o 

innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero 

lo cometiere.

En este delito pueden incurrir los miembros de organismos electorales, los delegados 

del fi scal electoral y los agentes policiales.

13.12 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES  ART. 321 CP

El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio 

público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de 

su función.

Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo 

de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e 

inhabilitación del cargo por igual período. 

Este delito puede ser cometido el día de la elección en el centro de votación por los 

miembros de las JRV, delegados del fi scal electoral o agentes policiales en el ejercicio 

de sus funciones. 

13.13 DESOBEDIENCIA ART. 322 CP

El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se 

negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencia, decisiones u órdenes 

de un superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestidas de las 

formalidades legales.  

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no incurrirán en responsabilidad penal 

los funcionarios o empleados públicos, agentes de autoridad o autoridad pública, por 

no dar cumplimiento a un mandato que constituyere una infracción manifi esta, clara 

y terminante de un precepto de ley o de cualquiera otra disposición reglamentaria.

MANUAL DE ACTUACIONES DEL FISCAL ELECTORAL

53

T
ÍT

U
LO

 III: 
D

ELITO
S E IN

FR
A

C
C

IO
N

ES ELEC
TO

R
A

LES

14.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ELECTORALES

Cuadro 3
Clasifi cación de las infracciones

Fuente: de elaboración propia a partir de las disposiciones del CE y la LPP

Que pueden 

cometerse el día 

de las elecciones

Por 

funcionario 

público

JRV

Por 

funcionario 

y empleado 

público

JEMJED

Por cualquier 

persona

Otros 

Funcionarios

Que pueden 

cometerse en 

cualquier tiempo

Código 
Electoral LPP

Clasificación de las infracciones

Fuente: de ellllabbbboración propia a pa trtiiir ddde las disposiciones ddddellll CCECE y la LPP

Que pueden 

cometerse el día 

ded  las eleccionessssssss

Por 

funcionario

público

JRV

Por 

funcionario

y empleado 

púp blico

JEMJED

Por cualquier 

persona

Otros

FuF ncionariososossssssss

Que pueden 

cometerse en 

cuc alquier tiempopopoooooooo

Código 
Electoral

g LPP

INFRACCIONES
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CAPÍTULO 14 

INFRACCIONES ELECTORALES

14.1 ASPECTOS GENERALES

Cabe señalar que estamos en presencia de faltas que tienen la consideración 

de infracciones administrativas, además que su naturaleza deviene del Derecho 

Administrativo Sancionador, su conocimiento y sanción se le atribuye a un órgano 

no jurisdiccional, como el Tribunal Supremo Electoral y los Organismos Electorales 

Temporales.

Las infracciones electorales podrían ser defi nidas, en general, como el conjunto de 

conductas (acciones y omisiones) que, aun no constituyendo delitos, atentan contra 

las garantías con que los ordenamientos electorales democráticos rodean el proceso 

electoral en su conjunto y, muy en particular, el momento vital de la emisión del voto 

(IIDH, 2017).

En El Salvador las infracciones de carácter electoral se encuentran dispersas en 

distintas normas: el Código Electoral, Ley de Partidos Políticos y su Reglamento, Ley 

Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales, 

Disposiciones para la Postulación de Candidaturas no Partidarias.

La LEVEX no contiene infracciones ni las Disposiciones para la Postulación, por lo que 

remiten de manera expresa a la LPP y CE.

Con el objeto de realizar un análisis de las mismas se categorizarán de la siguiente 

manera: las infracciones que pueden ser cometidas el día de las elecciones y las que 

pueden ser cometidas en cualquier tiempo.

A su vez estas se clasifi carán, dependiendo del cuerpo normativo en el que se 

encuentran y de los sujetos que pueden cometer la infracción: funcionarios públicos 

o cualquier persona.
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13.14 INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE REGISTROS O 
DOCUMENTOS PÚBLICOS ART. 334 CP

Este delito se puede cometer bajo las siguientes modalidades:

Sustraer, destruir, ocultar o inutilizar registros o documentos que le estuvieren 

confi ados por razón de su cargo. En esta modalidad podrían incurrir los funcionarios 

que integran los organismos electorales temporales, en específi co los miembros de 

JRV deben resguardar los siguientes documentos15: padrones electorales de búsqueda, 

padrones electorales de fi rma, padrones electorales de exhibición, papeletas de 

votación, registro de preferencias  de votos enteros o votos cruzados, actas de 

instalación, de cierre y de escrutinio preliminar.

Destruir o inutilizar los medios establecidos para impedir el acceso que ha sido 

restringido por autoridad competente, respecto de registros o documentos públicos 

o consentir su destrucción o inutilización. En esta modalidad de delito podría incurrir 

el director o directora del Registro Electoral y el personal bajo su cargo quienes 

tienen el resguardo de los registros electorales.

Permitir que otro acceda a registros o documentos clausurados cuya custodia le 

estuviere encomendada por razón de su cargo o empleo. Los documentos clausurados 

o históricos que lleva el Registro Electoral del TSE son: los archivos históricos de los 

partidos políticos que han sido cancelados o de aquellos ciudadanos que intentaron 

su inscripción como candidatos no partidarios y les fue denegada.

13.15 SÍNTESIS DE LOS DELITOS CONEXOS

A) DELITO EN LA LEIV Y SUS MODALIDADES

Delito Modalidad Descripción

Expresiones 
de Violencia 
contra las 
Mujeres 
Art. 55 LEIV 

a) Elaborar, 
publicar, difundir 
o transmitir 

Imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, 
multimedia o plataformas informáticas con 
contenido de odio o menosprecio hacia las 
mujeres.

c) Burlarse, 
desacreditar, 
degradar o aislar 
a las mujeres 

Dentro de sus ámbitos de trabajo, espacios 
de participación política o ciudadana, como 
forma de expresión de discriminación de 
acuerdo a la LEIV.

d) Impedir, limitar u 
obstaculizar 

La participación de las mujeres en 
participación política, e inserción laboral.

e) Exponer a las 
mujeres 

A un riesgo inminente para su integridad física 
o emocional.

f) Mostrar o 
compartir 

Pornografía de personas mayores de edad 
en los espacios públicos, de trabajo y 
comunitario.

15  Son los que se le entregan con el paquete electoral. Ver Glosario.
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B) DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL

Delito Verbo rector Descripción

Falsedad 
material 
Art. 283 CP

Hacer total o 
parcialmente falso 
un documento 
público o auténtico 
o 

Documentos públicos de índole electoral 
como: credenciales, padrones, actas de 
escrutinio preliminar o defi nitivo, entre 
otros. 
En caso de que el autor fuere funcionario 
público la pena se agravará de conformidad 
con el Art. 285 CP.

Alterar uno 
verdadero

Falsedad 
ideológica Art. 
284 CP

insertar declaración 
falsa concerniente 
a un hecho que el 
documento debiere 
probar

Con motivo del otorgamiento o 
formalización de documento público o 
auténtico. Ej: actas de escrutinio preliminar 
o fi nal, las credenciales, padrones etc.
En caso de que el autor fuere funcionario 
público la pena se agravará de conformidad 
con el Art. 285 CP.

Supresión, 
destrucción u 
ocultación de 
documentos 
verdaderos 
Art. 286 CP

Suprimir, destruir u 
ocultar 

Un documento público auténtico o privado 
verdadero o una certifi cación o copia que 
lo sustituya legalmente si de ello pudiere 
resultar perjuicio al Estado, a la sociedad o a 
los particulares.

Uso y 
tenencia de 
documentos 
falsos Art. 287 
CP

Hacer uso o 
tener en su poder 
un documento 
falsifi cado o 
alterado, sea 
público, auténtico o 
privado.

El que con conocimiento de la falsedad y 
sin haber intervenido en ella, cometa este 
delito, por medio de la acreditación, ya 
sea que se acredite o intentare acreditarse 
haciendo uso de credencial falsa o alterada.

Uso falso de 
Documento de 
Identidad Art. 
288 CP

Usar como 
propio o ceder el 
propio para que 
otro lo utilizare 
indebidamente.

Pasaporte, o cualquier documento de 
identidad, que no le correspondiere 
legalmente o el que este delito pudiera 
cometerse el día de la elección por medio 
de personas que intentaren votar con un 
DUI que no le pertenezca.

Amenazas 
agravadas
Art. 154 y 155 
N°5 CP

Amenazar a otro 
con producirle a 
él o a su familia, 
un daño que 
constituyere delito

Constituye agravante del presente delito 
si las amenazas fueren motivadas por odio 
político, el cual pudiera cometerse en el 
contexto de las elecciones.
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Lesiones y 
lesiones graves 
Arts. 142 y 
143 CP

Ocasionar a 
otro un daño 
en su salud, que 
menoscabe su 
integridad personal.

Por cualquier medio, incluso por contagio, 
hubiere producido incapacidad para atender 
las ocupaciones ordinarias o enfermedades 
por un período de cinco a veinte días, 
habiendo sido necesaria asistencia médica o 
quirúrgica, si el período es mayor se agrava 
el delito.
En el contexto de las elecciones, los 
militantes de un partido político pudieran 
entrar en pugna con los militantes de otro 
partido político y agredirse físicamente. 

Actos 
Arbitrarios 
Art. 320 CP

Realizar cualquier 
acto ilegal o 
arbitrario, vejación 
o atropello contra 
las personas o daño 
en los bienes.

Para el desempeño de la función o servicio 
o permitiere que un tercero lo cometiere. 
En este delito pueden incurrir los miembros 
de organismos electorales, los delegados del 
fi scal electoral y los agentes policiales.Usar apremios 

ilegítimos o 
innecesarios 

Desobediencia 
Art. 322 CP

Incumplimiento 
de sentencias u 
órdenes superiores

El funcionario o empleado público, agente 
de autoridad o autoridad pública que 
se negare abiertamente a dar el debido 
cumplimiento a sentencias, decisiones u 
órdenes de un superior, dictadas dentro del 
ámbito de su competencia y revestidas de 
las formalidades legales.

Infi delidad en 
la custodia de 
registros o 
documentos 
públicos Art. 
334 CP

Sustraer, destruir, 
ocultar o inutilizar 
registros  

Documentos que le estuvieren confi ados 
por razón de su cargo.

Destruir o inutilizar 
los medios 
establecidos 
para impedir el 
acceso que ha 
sido restringido 
por autoridad 
competente

Respecto de registros o documentos 
públicos o consentir su destrucción o 
inutilización.

Acceder o permitir 
que otro acceda 
a registros o 
documentos 
clausurados 

Cuya custodia le estuviere encomendada 
por razón de su cargo o empleo.
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