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Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 
 

INFORME DE LA AAJ  
ELECCIONES DEL 1 DE MARZO DE 2015 

PARLACEN, Asamblea Legislativa y Alcaldes/Consejos Municipales 
República de El Salvador  

 

Vanessa Ramos, Juan Carlos Valente y John Philpot, en nuestra calidad de observadores  
internacionales, representando a la Asociación Americana de Juristas (AAJ) presentan el 
informe en el cual destacamos los principales aspectos, tanto positivos y negativos, que nuestra 
misión observó durante la jornada electoral del 1 de marzo de 2015 en El Salvador. La AAJ 
recibió formalmente una invitación del FMLN y fue certificada como organización observadora 
por el Tribunal Supremo Electoral de la República de El Salvador. La jornada electoral incluyó 
elecciones de diputados y diputadas al PARLACEN, diputados a la Asamblea Legislativa y 
Alcaldes (Intendencias/Consejos Municipales). Los delegados de la AAJ, Juan Carlos Valente y 
John Philpot, llegaron a El Salvador el 25 de febrero y Vanessa Ramos el 26 de febrero. La 
delegación de la AAJ partió de El Salvador el 3 de marzo, antes de que se anunciaran los 
resultados preliminares o finales del evento electoral.  
 
Introducción 
 
La AAJ destaca que el proceso fue transparente y reinó un clima de colaboración, inclusión y 
respeto, sobre todo en los centros electorales que observamos. Destacamos que a pesar de los 
cambios recientes en la Ley Electoral y los cambios que se hicieron como resultado de la 
decisión de la Sala de lo Constitucional pocos meses antes del evento electoral, el proceso se 
desarrolló en un ambiente de tranquilidad y legalidad. Debido a estos hechos, a la fecha de 
nuestra partida de El Salvador aún el TSE no había anunciado resultados finales. Afirmamos que 
el Tribunal Supremo Electoral actuó responsablemente y mantuvo informado al pueblo 
salvadoreño a través de todos los medios de comunicación. El TSE está integrado por diversas 
orientaciones ideológicas; los magistrados asumieron sus cargos 7 meses antes de las 
elecciones y a pesar del corto tiempo, organizaron un proceso electoral complejo y 
transparente.  
 
Cabe destacar los siguientes datos generales relevantes a las elecciones: 
Número de electores en padrón electoral: 4,911,672 
Centros de votación: 1,595 
Juntas Receptoras de Votos: 10,621. Cada Junta atiende a 500 personas.  
Departamentos electorales: 14 
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El voto es residencial, esto es, cercano al domicilio de los votantes, lo que abre mayor 
participación de las mujeres y discapacitados. Además, los partidos políticos tienen que cumplir 
con 30% de cuotas para candidaturas de mujeres al PARLACEN, la Asamblea Legislativa y las 
Alcaldías/ Consejos Municipales. Por otra parte, por lo menos un 25% de las candidaturas 
estuvo integrada por jóvenes. Se garantizó el ejercicio al derecho al voto de la población LGBTI 
y observadores fueron asignados para garantizar ese derecho.   
 
Los electores recibieron 3 papeletas: 
PARLACEN- papeleta gris 
Asamblea Legislativa- papeleta amarilla 
Consejos Municipales/Alcaldías- papeleta rosada 
 
En todos los organismos electorales hay 4 partidos y la 5ta. posición se alterna dependiendo de 
la representación legislativa. En el conteo de votos se procedió a contar primero los votos para 
el PARLACEN, siguiendo los de la Asamblea Legislativa y por último los Consejos Municipales. 
Los votos se separaron en 4 categorías: válidos, nulos, abstenciones e impugnados.  
 
Candidaturas 
PARLACEN: 20 diputados 
Asamblea Legislativa: 84 diputados 
Gobiernos municipales: 262  
  
Actividades antes del 1 de marzo de 2015 
 
25 de febrero- Los observadores de la AAJ Juan Carlos Valente y John Philpot se desplazaron 
hasta Usulután donde observaron el cierre de campañas electorales del FMLN, en dos ciudades 
de esa provincia.  
 
El 27 de febrero la delegación de la AAJ asistió a una sesión de capacitación en la Universidad 
de El Salvador a cargo de un representante del Tribunal Supremo Electoral, Dirección de 
Capacitación y Educación Cívica. También se dirigió a los observadores la diputada por el FMLN, 
Nidia Díaz. 
 
En la capacitación nos informaron sobre los cambios en la ley electoral y se nos exhortó a una 
observación activa dentro del marco de la prudencia.  

 La capacitación incluyó una explicación del voto cruzado, por primera vez en un evento 
electoral. El voto cruzado puso complejidad en el proceso, pero fue una decisión de la 
Sala Constitucional en diciembre de 2014, muy cercana al proceso electoral. Para cada 
voto fragmentado hay que levantar un acta, lo que obviamente va a retrasar la 
transmisión de los resultados. Observamos que los partidos políticos alentaban el voto 
por bandera. 

 También la misma Sala consagró el voto preferencial, que desnaturaliza la lista y el 
orden dado a los candidatos por los propios partidos políticos. 
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 Encuentro con Tito Edmundo Zelada, Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y 
Presidente de la AAJ Rama El Salvador.  

 Encuentro con la Magistrada Silvia Cartagena, integrante del Tribunal Supremo Electoral 

 Encuentro con la Diputada por el FMLN, Norma Guevara 
 
28 de febrero  

 Visita a la Asamblea Legislativa. Sesión para los observadores electorales auspiciada por 
Sifredo Reyes Morales- Presidente de la Asamblea Legislativa 

 Los representantes de la AAJ acudieron al Centro de Observación del FMLN y fueron 
designados a un grupo de observadores de acción rápida a un horario de 9pm a 3am. Se 
recibió información de movimientos sospechosos de unas 80 personas ingresando en 
una casa a altas horas de la noche en la zona aledaña a Copacabana, cerca del Hospital 
Oncológico. Hablamos con el Cabo Guerrido, al lado de casa 239, Ave. Roosevelt y 1era. 
Calle Poniente, quien explicó que las personas dentro de la casa estaban vinculadas a 
pandillas y que como no tenía orden de allanamiento no podía ingresar. La delegación 
de la AAJ estimó que probablemente se trataba de crear algún tipo de desorden durante 
el evento electoral. Aunque no observamos el desenlace, la policía pidió el DUI de los 
que estaban alojados en la casa mientras iban saliendo y pudo dispersar al grupo. Este 
fue el incidente de mayor seriedad que observamos.  

 En resumen, hubo intentos aislados de amenazar el proceso por las pandillas, alentadas 
por sectores, pero no se reportaron brotes de confrontación y violencia. En nuestros 
varios encuentros se exhortó a los partidos a no anticipar los resultados y esperar a que 
el TSE brinde los resultados preliminares y finales.  

 
Proceso electoral del 1 de marzo de 2015 
 
Centro de votación 
 
La delegación de la AAJ fue asignada al Centro Internacional de Feria y Convenciones (CIFC-
“Feria”), el mayor centro de votación del país, ubicado en la ciudad de San Salvador. Todo el 
personal de las Mesas mostró cooperación. Asimismo, el clima de cooperación se observó con 
respecto a la Policía Civil Nacional y los fiscales asignados al centro de votación. Asimismo, 
observamos que se prestaba ayuda a las personas discapacitadas facilitándoles el acceso a las 
urnas, por parte de Boys Scouts.  

El delegado Valente observó en el Centro Feria que jóvenes de ARENA, claramente 
identificados, interceptaban a los votantes, sobre todo ancianos, para indagarlos e indicarles 
usando celulares, su lugar de votación, acompañándolos hasta la misma mesa, rol que deberían 
cumplir empleados del TSE identificados con chalecos amarillos. 

Entre los votantes percibimos un clima de tranquilidad. 
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En varias Mesas observamos que varios de los integrantes tenían dudas y consultaban a otros 
integrantes o leían los manuales electorales. Observamos también la poca iluminación en los 
edificios del Centro Feria.  

Valente, junto a otros observadores internacionales, fue invitado a concurrir a un centro de 
votación en una escuela de Quezaltepeque, ciudad rural ubicada a 25 kilómetros de San 
Salvador, donde nació y vivió el actual Presidente de El Salvador, Prof. Salvador Sánchez Cerén. 
De aquí también es oriundo Agustín Farabundo Martí. 

Durante el día de las elecciones los centros electorales tenían que abrir a las 5:00 a.m. para 
facilitar el ingreso de los miembros y suplentes de la JRV, ubicarse en las respectivas mesas de 
trabajo e ingresen los jefes del Centro, supervisores y vigilantes acreditados por los partidos 
políticos, todos debidamente identificados. Recibimos información de que en algunos casos se 
retrasó la conformación de las mismas debido a que algunas personas llegaron tarde.    

El conteo se extendió hasta la madrugada y los resultados preliminares no estuvieron 
disponibles. La dedicación de los funcionaros electorales fue evidente, ya que en la ausencia de 
computadoras, cada papeleta fue contada a mano. Además, cada papeleta fue sujeta al 
escrutinio de los vigilantes de todos los partidos políticos. También, se notaron los esfuerzos 
para asegurar los derechos civiles de todas las personas con centros de votación  residenciales, 
papeletas de Braille y vocales designados para asistir. 

2 de marzo- Evaluación por los observadores electorales y Conferencia de Prensa 
Lugar: Hotel Intercontinental, San Salvador 
Integrantes del Panel: presidido por Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional, 
Tribunal Supremo de Nicaragua; Piedad Córdoba, defensora de los derechos humanos, 
Colombia; Sr. Cantún, Diputado de México, Sra. Zaldún, Parlamento sueco; moderadora, 
Blanca Flores (FMLN) 
 
El Panel hizo las siguientes  observaciones: 

 El sistema electoral está siendo sometido a prueba 

 Las personas identificadas para crear el desorden pertenecen a pandillas 

 El retraso en centros de votación se debió a fallas logísticas y porque varios 
representantes llegaron tarde 

 Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de tranquilidad 

 La resolución de la Sala Constitucional sobre el voto cruzado ha afectado a la ciudadanía 

 Aún no se conocen los resultados pero la participación ciudadana es similar al 2014 

 Se observa madurez de los partidos para no adelantar los resultados y no descarrilar el 
proceso. 

 Felicita al pueblo por ejercer el derecho a elegir a sus representantes. 
 
La AAJ se adhiere a las observaciones presentadas. La presidenta de la AAJ tuvo la oportunidad 
de hacer comentarios a la audiencia y el panel en el mismo sentido y destacar la participación 
de la AAJ como observadora electoral desde las elecciones presidenciales del 2014. 
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ESCRUTINIO FINAL 
 

Los resultados definitivos de PARLACEN se actualizaron el 14 de marzo; los resultados de la 
Asamblea Legislativa y los Consejos Municipales fueron actualizados el 19 de marzo. Los datos a 
continuación son tomados de la página de Tribunal Supremo Electoral 
(http://escrutiniofinal2015.tse.gob.sv/) 
 

PARLACEN 
Total actas: 10,621  
Actas procesadas: 10,621 (100.00%)  
Actas pendientes: 0 (0.00%)  

ARENA 861,491.31235 Votos (40.14%)  

FMLN 854,621.41499 Votos (39.82%)  

GANA 193,847.90767 Votos (9.03%)  

PCN 124,462.86435 Votos (5.80%)  

PDC 45,110.47329 Votos (2.10%)  

CD 29,527.62498 Votos (1.38%)  

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Total actas: 10,621  
Actas procesadas: 10,358 (97.52%)  
Actas pendientes: 263 (2.48%)  
 

Distribución de votos: 
 

ARENA 852,176.21375 Votos (38.76%)  

FMLN 815,521.09023 Votos (37.10%)  

GANA 206,554.54090 Votos (9.40%)  

PCN 150,273.39072 Votos (6.84%)  

PDC 54,437.12203 Votos (2.48%)  

CD 34,726.29168 Votos (1.58%)  

DS 18,306.54671 Votos (0.83%)  

PSD 16,050.25071 Votos (0.73%)  

PCN/DS 3,658.51667 Votos (0.17%)  

ARENA/PCN 37,690.08333 Votos (1.71%)  

PCN/PDC 6,453.08333 Votos (0.29%)  

NO PARTIDARIO 2,592.86986 Votos (0.12%)  
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Otras incidencias relevantes 
 
No observamos otras incidencias relevantes. El pueblo salvadoreño demostró una gran 
madurez política permitiendo y colaborando a que el sufragio se desarrollara en completa 
normalidad. Los incidentes menores no afectaron la limpieza del proceso. Lo importante es que 
se respete la voluntad del pueblo salvadoreño y que el resultado que reporte el TSE es legítimo. 
Los mensajes de dudas sobre el proceso no tienen fundamento alguno.  
 
Recomendaciones 
 

1. Proveer mayor capacitación para los funcionarios electorales en todos los niveles 
2. Organizar campañas de educación cívica 
3. El voto cruzado tiene que ser evaluado. Emanó una superestructura de la Sala 

Constitucional en diciembre de 2014 y en solo 2 meses, el TSE tuvo que enfrentarse 
a una nueva situación jurídica. También hay que analizar la violación al principio de 
separación de poderes. La Asamblea Legislativa electa deberá analizar la situación y 
plantearse la reforma del Código Electoral. (Como nota, en la evaluación del 2 de 
marzo el diputado por México destacó que en su país no se puede reformar la Ley 
Electoral 1 año ante de la jornada electoral como mínimo.)  

4. Debe revisarse el sistema de voto preferencial, ya que desnaturaliza la función de los 
partidos políticos, y no puede ser materia de una resolución de la Sala en lo 
Constitucional, que junto al voto cruzado dificultó el escrutinio de mesa y el 
definitivo.  

5. Debe revisarse el sistema de impresión de papeletas electorales con los rostros de 
los candidatos. Las papeletas son tan grandes y se dificulta el secreto del sufragio, ya 
que cualquier persona se puede acercar al elector y observar donde pone las cruces 
de su preferencia, máxime teniendo en cuenta que los “cuartos oscuros”, son de 
cartón, pequeños y con escritorio o mesas pequeñas donde las papeletas 
dificultosamente se pueden apoyar. Varias personas, sobre todo ancianos, salían con 
la papeleta sin doblar correctamente, siendo su voto identificable. 
 

La AAJ felicita la actuación del TSE en este marco de tanta complejidad y al pueblo salvadoreño 
por alta participación cívica y mantener la tranquilidad. 
 
A los 22 días del mes de marzo de 2015. 

 

Vanessa Ramos 
Presidenta Continental  
Asociación Americana de Juristas 


