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ASPECTOS GENERALES
El Fiscal 
Electoral

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

las Elecciones Presidenciales,
 Disposiciones Especiales para la Postulación de Candidaturas

no Partidarias.

La figura del fiscal
electoral surge con los
Acuerdos de Paz de 1992.

Art. 278 Código Electoral
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MANUAL DE ACTUACIONES 
DEL FISCAL ELECTORAL

Y SUS DELEGADOS
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Estructura del Manual

Manual

Título I

Del Fiscal Electoral

-Naturaleza del cargo

- Funciones 
administrativas 
y jurisdicciones

Actuaciones del
fiscal electoral

Título II

Delegados del Fiscal 
Electoral

Requisitos 
y selección

Actuaciones el día 
de las elecciones 
y en el escrutinio

Título III

Delitos e Infracciones 
electorales



ACTUACIONES DE LOS DELEGADOS EL 
DÍA DE LAS ELECCIONES

Presentación e 
identificación / 
Coordinación

Ejercicio del 
sufragio

Actuaciones  
del delegado

Intervenciones 
del delegado

Recolección de 
las actas y sus 

anexos

Remisión de 
actas a jefes de 

oficina fiscal

Aspectos logísticos previos



Colores de los Partidos Políticos en 
Contienda



Fiscalía General de la República

ORGANISMOS
ELECTORALES TEMPORALES



Organismos electorales temporales

• Autoridad electoral en el municipio 
de su circunscripción

JED

Junta Electoral 
Departamental

• Autoridad electoral en el 
departamento de su 
circunscripción

JEM

Junta Electoral 
Municipal

•Autoridad en la mesa de Junta 
Receptora de Votos el día de las 

Elecciones. [Arts. 190 CE]:

JRV

Junta Receptora 
de Votos



Atribuciones de la JRV

Art. 108 CE

• Recibir de JEM o sus
delegados o delegadas,
los paquetes electorales
de conformidad a los
instructivos especiales
dictados por el TSE.

• Realizar el escrutinio
preliminar voto por voto
y consignar el resultado
en el acta
correspondiente, la cual
deberán firmar.

• Devolver a las JEM los materiales y
documentos electorales.

• Resolver los incidentes que
respecto al ejercicio del sufragio se
presenten en la mesa que les haya
sido asignada.

Presidente o 
presidenta

Secretaria
o secretaria Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3



INTERVENCIÓN DE LAS DELEGADAS Y 
DELEGADOS
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Instalación de la JRV

• La JEM comunicará al delegado electoral
sobre incidente de conformación de JRV, en el
caso cuando uno o más de sus integrantes no
son parte de esta por no contar con su
credencial correspondiente (art. 191 C.E).

• El delegado levantará un acta del incidente.
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Posibles casos referidos a la instalación 
de JRV y apertura del Centro

• 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 el Art. 190 CE.

• Doble acreditación de un mismo cargo
en una JRV.

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

El delegado 
levantará un 
acta y si se 
configurare un 
delito, 
corresponde a 
la PNC el 
procedimiento.



Funciones en el desarrollo
del evento electoral

• Permanecer dentro del 
centro de votación

• Velar por la legalidad del 
proceso electoral

• Levantamiento de actas
• Levantamiento de informes.
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Recolección de actas 

• Finalizado el escrutinio
preliminar, los
delegados deberán
recolectar todas las
actas de cierre y
escrutinio de cada
junta receptora de
votos, el acta que le
corresponde a la FGR
será de color verde.
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Remisión de actas a jefes de oficina

• Los delegados podrán retirarse del
centro de votación con las actas
para su entrega inmediata al
personal designado en la Oficina
Fiscal de la jurisdicción que le
corresponda, para sus respectivos
controles.
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Prohibiciones

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.
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.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN
AVISOS O DENUNCIAS, FLAGRANCIA, 

E INFRACCIONES ELECTORALES
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Acciones frente a delitos e infracciones
electorales en el Centro de Votación

• En el caso de delitos electorales que no se encuentren en
flagrancia y algún ciudadano quiera denunciarlos, le orientará
a fin de que interponga la denuncia o aviso respectivo en las
sedes correspondientes.

• La flagrancia le corresponde a la PNC realizar el
procedimiento de la detención en flagrancia
conforme a la Constitución y a la ley.

• Las infracciones que se suscitaren en el centro de votación, son
competencia de los Organismos Electorales Temporales, el
delegado fiscal, solamente levantará acta informando el incidente.
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DELITOS E INFRACCIONES 
ELECTORALES
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Fraude electoral

• El fraude es un fenómeno, constituye 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 voluntad popular.

• El “fraude electoral” se encuentra tipificado como
delito en el artículo 295 del Código Penal y regula
las modalidades específicas en su comisión.
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Modalidades del delito
de fraude electoral (1)

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.



Modalidad Verbo rector Descripción

B. Inducir a un 
elector a votar por 
determinado partido 
o candidato o para 
abstenerse de votar 
o anular su voto.

Inducir a votar

Este delito implica la acción de pagar
dinero o dar obsequios a cambio de
votos y requiere la entrega efectiva y
material

Inducir a 
abstenerse o 
anular el voto

la acción de prometer se realiza de
forma unilateral

Modalidades del delito
de fraude electoral (1)



Modalidad Verbo rector Descripción

C. Suprimir o 
alterar las 
especificaciones 
que establece el 
Código Electoral 
para un registro 
electoral

Suprimir o 
alterar un 
registro
electoral

podría cometerlo no sólo los
empleados o funcionarios que tienen
acceso al registro electoral, sino
también quien manipule actas de
escrutinio preliminar o de escrutinio
final, ya que contienen datos
electorales los cuales constituyen
también un registro electoral,
Registro de preferencias de votos
enteros y cruzados.

Modalidades del delito
de fraude electoral (2)



Modalidad Verbo rector Descripción
D.Sustraer o 
destruir un padrón 
electoral y 
cualquier de los 
documentos para 
llevar a cabo las 
votaciones o 
verificar 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 firma y de exhibición
• Papeletas de votación.
• Registro de preferencias  de votos 

enteros y votos cruzados.
• Actas de cierre de escrutinio preliminar.

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.

Modalidades del delito
de fraude electoral (2)



Modalidades del delito
de fraude electoral (3)

Modalidad Verbo rector Descripción

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 JRVs.

Modalidad Verbo rector Descripción
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.



Modalidad Verbo rector Descripción
Impedir u 
obstaculizar el 
libre ejercicio del 
sufragio

Si algún miembro de un organismo electoral
temporal sin causa justificada 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 final que realiza el TSE, por
cualquiera de los miembros de las mesas de
escrutinio final o cualquier persona que
pretenda intervenir.

Modalidades del delito
de fraude electoral (3)



Modalidades del delito
de fraude electoral (4)

Modalidad Verbo rector Descripción

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 configure este delito
cualquier persona puede violar la
secretividad del voto de otro elector.



Modalidades del delito
de fraude electoral (4)

Modalidad Verbo rector Descripción

I. Votar en una 
circunscripción 
distinta a la que 
legalmente le 
corresponde, 
cambie de 
domicilio y 
modifique su 
lugar de 
residenciaen su 
DUI

Modificar su 
lugar de 
residencia y 
domicilio para 
votar en una 
circunscripción 
distinta

Para que se configure el delito debe
darse ambos supuestos: modificar el
lugar de residencia y votar en una
circunscripción distinta.



Delitos conexos (1)

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.



Delitos conexos (2)

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 definitivo, 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 final, las credenciales,
padrones etc.
En caso de que el autor fuere funcionario
público la pena se agravará de
conformidad con el Art. 285 CP.



Delito Verbo rector Descripción
Supresión, 
destrucción u 
ocultación de 
documentos 
verdaderos 
Art. 286 CP

Suprimir, destruir u 
ocultar 

Un documento público auténtico o
privado verdadero o una certificación
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 falsificado 
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.



Importante
Usurpación de cargo en JRV

• Art. 250 [CE]: Quien sin tener autorización a la
que se refiere el artículo 191 [CE] usurpare un
puesto en cualquier JRV, será juzgado con
forme al Código Penal.
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Delitos conexos (3)

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.

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.



Delitos conexos (3)

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
fiscal electoral y los agentes
policiales.

Usar apremios ilegítimos o 
innecesarios 

Desobediencia 
Art. 322 CP

Negarse 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, 

El funcionario o empleado
público, agente de autoridad o
autoridad pública que se
negare abiertamente a dar el
debido cumplimiento a
sentencia, decisiones u
ordenes de un superior,
dictadas dentro del ámbito de
su competencia y revestidas de
las formalidades legales.



Infidelidad en 
la custodia de 
registros o 
documentos 
públicos Art. 
334 CP

Sustraer, destruir, ocultar o 
inutilizar registros  

Documentos que le estuvieren
confiados 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.

Delitos conexos (3)
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Infracciones electorales

• 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 Ley de Partidos Políticos y al Código
Electoral.



Clasificación de las infracciones 
electorales



INFRACCIONES CONTENIDAS EN EL 
CÓDIGO ELECTORAL QUE PUEDEN 

COMETERSE EL DÍA DE LAS ELECCIONES
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Infracciones cometidas
por funcionarios públicos

El CE define 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
oficial 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 letra 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

• Juntas Electorales Departamentales

• Juntas Electorales Municipales

• Juntas Receptoras de Votos

Quienes ejercen una función pública de

manera temporal.

• Funcionarios del TSE que se presenten

al centro de votación el día de las

elecciones.



Infracciones cometidas por JRV
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]
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°]

2 Integrar una JRV sin respetar la
sucesión ordenada de cargos,
así: Presidente, Secretario,
Primer Vocal, Segundo Vocal y
Tercer Vocal. [Arts. 190 y 191
CE]

5

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

3

No firmar y sellar la papeleta

de votación por el secretario

de una JRV [Art. 232 CE]

6

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



Infracciones que pueden ser cometidas por miembros de las Junta Receptora de Votos (JRV)

7

No colocar el padrón de

exhibición [Art. 193 CE] 9

No levantar el acta de reposición del

depósito de votación si se inutilizare [Art.

199 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]

10

No verificar por parte del Primer Vocal de la

JRV que el ciudadano firme o ponga su huella

en el padrón de firma y la imposición de una

marca visible [Art. 197 CE]

11

Portar símbolo o distintivo alusivo a

cualquier partido político o coalición [Art.

177 CE].

Infracciones cometidas por JRV



Infracciones cometidas 
por cualquier persona

Infracciones 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]



Formatos de Actas e Informes
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LA FUNCIÓN DEL FISCAL  
EN EL PROCESO ELECTORAL
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1. Presentación

Previo al día de las elecciones el delegado verificará
el centro de votación asignado

•Se presentará en el Centro de Votación a las cinco 
horas (5:00 AM) 
•Se ubicará en un lugar visible

dentro del centro de votación
•Con sus distintivos que lo identifiquen como fiscal 
electoral (gorra, chaleco y credencial).
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2. Identificación 

Antes del inicio de la jornada:
Propiciará una reunión con los
involucrados en la jornada
electoral y deberá identificarse
con su credencial extendida
por el TSE, con el objetivo de
presentarse como delegado
del fiscal electoral y que estará

atento y vigilante frente a cualquier situación que vulnere o
quebrante la legalidad en el desarrollo del evento electoral.
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3. Involucrados en la jornada electoralInvolucrados en la jornada electoral

 Autoridad policial

 Delegadas (os) de la PPDDH

 Delegadas (os) de la PGR

 Miembros de la JED o JEM que estuvieren 
en el centro de votación Art. 91-98 CE.

 Representantes y Vigilantes de los partidos 
políticos en contienda. Art.123 CE

 Jefes de centro designados por los partidos 
políticos contendientes Art. 125 CE.

 Miembros de la JRV Arts. 99-108 CE.



3. Coordinaciones 

• Coordinar con el jefe policial a
cargo de la seguridad del centro
de votación e intercambiar
números telefónicos.

• Coordinar con los miembros de
las JRV e instruirles sobre la
importancia de la entrega íntegra
del acta correspondiente a la
Fiscalía General (color verde) con
letra y números legibles.



5. Ejercer el sufragio

Los delegados del fiscal electoral
ejercerán el sufragio en el centro
de votación donde se encuentren
acreditados, una vez se hayan
instalado todas las JRV, a las seis
horas y treinta minutos 6:30 a.m.,
el delegado se ubicará en la última
JRV del centro, identificándose con
su respectiva acreditación para
emitir su voto.
[Art. 195 CE].
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