DECRETO N° 555
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
CONSIDERANDO:

I

Que la Constitución de la República establece en su Art. 72 que son derechos políticos del
ciudadano ejercer el sufragio; asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la
ley e ingresar a los ya constituidos; y optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos
que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.

II

Que nuestra Carta Magna en su Art. 78. establece además que el voto será libre, directo,
igualitario y secreto, características que se consideran actualmente condiciones necesarias
para la democracia.

III

Que en aras de promover una mayor participación democrática de la ciudadanía en el
proceso electoral y potenciar la plena libertad en el ejercicio del voto, es necesario emitir
disposiciones que regulen lo pertinente para la inscripción de candidaturas no partidarias
para la elección de las diputaciones a la Asamblea Legislativa.

POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de Norma Fidelia Guevara de
Ramirios, Ricardo Bladimir González, Jackeline Noemí Rivera Avalos, Cristina Cornejo y Yeymi
Elizabeth Muñoz,

DECRETA LAS SIGUIENTES:
DISPOSICIONES PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS NO PARTIDARIAS EN LAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
Objeto de la Ley
Art. 1.- Las presentes disposiciones tienen como objeto regular la participación de las candidaturas
no partidarias y de los grupos de apoyo que les respalden en las elecciones legislativas.
Autoridad Competente
Art. 2.- La institución responsable de aplicar las presentes disposiciones es el Tribunal Supremo
Electoral, que en adelante se nominará únicamente como “el Tribunal”. (1)
Definiciones
Art. 3.-Para efectos de la aplicación de las presentes disposiciones se entenderá por:
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Candidata o candidato no partidario: aquella ciudadana o ciudadano que inscribe su candidatura
a una diputación, sin encontrarse afiliado ni ser postulado por un partido político, acompañado de
su respectivo suplente.
Grupo de Apoyo: Es un grupo conformado por un mínimo de diez ciudadanos, residentes en una
misma circunscripción electoral departamental, que se constituyen a fin de respaldar una
candidatura no partidaria en la circunscripción electoral en la que les corresponde votar. Estos
grupos caducan cuando el Tribunal emite la declaración en firme de los resultados electorales de la
correspondiente elección legislativa que la motivó, salvo la existencia de obligaciones patrimoniales
pendientes de liquidar.

Configuración de Grupos de Apoyo
Art. 4.- Los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio podrán asociarse para respaldar una
candidatura no partidaria mediante la conformación de Grupos de Apoyo de conformidad con las
presentes disposiciones.
Queda prohibido que las personas jurídicas de cualquier naturaleza integren Grupos de Apoyo.

Proceso de configuración
Art.5.- Para constituir un Grupo de Apoyo, se requiere que un mínimo de diez ciudadanos
concurran ante notario, quien levantará un acta en la que deberán expresar que se constituyen
para respaldar una candidatura no partidaria. Esta acta también deberá ser suscrita por el
candidato y su respectivo suplente, de lo contrario será nula. (1)
Esta acta deberá presentarse ante el Tribunal, quien llevará un registro de los Grupos de Apoyo
que se configuren, así como de sus miembros y consignará el nombre del candidato propietario y
de su respectivo suplente a quien le otorgan su apoyo.

Proceso de recolección de firmas
Art. 6.- Dentro del plazo de tres días después de la convocatoria a elecciones hecha por el
Tribunal, las personas interesadas en participar como candidatos no partidarios, solicitarán por
escrito al Tribunal ser reconocidas como tales, y presentarán los libros para la recolección de
firmas necesarias para su inscripción al Tribunal para su autorización. El Tribunal autorizará a más
tardar dentro de cuarenta y ocho horas los libros necesarios para recoger el número de firmas
requeridas de conformidad a lo que establece el presente Decreto.
Los interesados devolverán los libros conteniendo las firmas a más tardar dentro de los veinticinco
días después de recibidos. El Tribunal procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos
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establecidos y emitirá si fuere procedente, una constancia que habilitará para la inscripción de la
1
candidatura.

Postulación de candidaturas no partidarias
Art. 7.- Podrá postular su candidatura a una diputación en las elecciones legislativas, cualquier
ciudadano que cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, se encuentre en el goce de sus
derechos políticos y no se encuentre dentro de las prohibiciones legalmente establecidas.
La solicitud de inscripción se presentará personalmente por los respectivos candidatos propietarios
y suplentes y deberá contener el nombre completo del ciudadano que se postula como candidato a
una Diputación en calidad de propietario y su respectivo suplente, para una determinada
circunscripción departamental y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 215
del Código Electoral en lo aplicable.
Se prohíbe a los candidatos no partidarios realizar alianzas o coaliciones con partidos políticos.

Requisitos para postular candidaturas no partidarias.
Art. 8.- Las candidaturas no partidarias serán presentadas de manera individual o respaldadas por
un Grupo de Apoyo, y se requerirá presentar al Tribunal, para que autorice la inscripción de la
candidatura, los siguientes requisitos:
a) Certificación de la Partida de Nacimiento o el documento supletorio del candidato
postulado, así como el del padre o la madre o la resolución en que se concede la calidad
de salvadoreño a cualquiera de los mismos;
b) Acta Notarial en la cual se haga constar la configuración del Grupo de Apoyo con el objeto
de respaldar a un candidato como propietario con su respectivo suplente, en una
determinada circunscripción electoral; el nombre del candidato no partidario; y la protesta
solemne de desarrollar sus actividades conforme a la Constitución y las leyes. Este
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Sentencia de Inconstitucionalidad 10-2011: Declárase la inconstitucionalidad del art. 6 de las mencionadas
Disposiciones por vulneración del art. 246 inc. 1º Cn., en relación con el art. 72 ord. 3° Cn., en relación con el
plazo para poder presentar la solicitud tres días después de la convocatoria a elecciones; y el plazo de
veinticinco días para la recolección de las firmas a fin de acreditar su representatividad preelectoral; pues,
del análisis de las posibilidades fácticas y jurídicas, se concluye que la medida legislativa impugnada es
desproporcionada, ya que pone en desventaja material a los candidatos no partidarios respecto a los
partidarios desde el punto de vista competitivo electoral.
En consecuencia, y para llenar el vacío que generará esta decisión, el art. 6 de las mencionadas Disposiciones
se puede integrar con el art. 225 CE, entendiendo que, dentro del plazo de cuatro meses previos a la
convocatoria a elecciones, los interesados en participar como candidatos no partidarios pueden solicitar por
escrito al TSE ser reconocidos como tales, y presentar al mismo los libros para la recolección de las firmas,
otorgándole a los candidatos no partidarios el mismo tratamiento y plazos de que disponen los candidatos
partidarios.
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requisito únicamente será exigible en caso de que el candidato no partidario que se postule
cuente con el respaldo de un Grupo de Apoyo; (1)
c) Una cantidad de firmas o huellas según corresponda de la siguiente manera: (1)
En circunscripciones electorales de hasta trescientos mil electores, seis mil firmas. (1)
En circunscripciones electorales de trescientos mil uno a seiscientos mil electores, ocho mil
firmas. (1)
En circunscripciones electorales de seiscientos mil uno a novecientos mil electores, diez
mil firmas. (1)
En circunscripciones electorales de novecientos mil uno o más electores, doce mil firmas.
(1)
Las firmas y huellas deberán ser de ciudadanos que estén en el ejercicio de sus derechos
políticos y no deberán estar afiliados a ningún partido político o Grupo de Apoyo. Esta
relación se hará constar en libros que previamente autorizará para tales efectos el Tribunal
y deberá contener el nombre, edad, profesión u oficio, nacionalidad, número de DUI
vigente y firma de los ciudadanos respaldantes, quienes deberán estar inscritos en el
padrón electoral en la circunscripción electoral en donde pretende postular la candidatura.
En el caso de que alguno de los ciudadanos respaldantes no supiere o no pudiere firmar,
se hará constar esa circunstancia y plasmará la huella de su dedo índice derecho o en su
defecto del izquierdo, indicándolo de esa manera y las huellas deberán ser validadas por el
Tribunal, mediante el Sistema de Identificación de Huellas conocido como AFI, por sus
siglas en inglés. (1)
d)

Fianza para responder por las obligaciones contraídas con terceros en el ejercicio de las
actividades correspondientes al proceso electoral, por un monto mínimo equivalente al
veinticinco por ciento del presupuesto estipulado para el desarrollo de su campaña
proselitista; (1)

e) Plataforma Legislativa para el periodo por el cual se postula; y
f)

Un proyecto de presupuesto con el cual se financiará su campaña proselitista avalado por
un contador autorizado.

g) Una declaración jurada de no encontrarse afiliado a ningún partido político inscrito o en
formación, o a un Grupo de Apoyo que respalda a otro candidato. (1)

Prohibiciones para candidaturas no partidarias
Art. 9.- Se prohíbe la postulación como candidatos no partidarios a:
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a) Los ciudadanos que señala el artículo 82 y 127 de la Constitución de la República;
b) Los funcionarios comprendidos en el Art. 4 de la Ley del Servicio Civil, a menos que
renuncien seis meses antes a la elección legislativa;
c) Quienes hayan resultado electos como Diputados dentro de los tres años anteriores a la
2
convocatoria a elecciones .

Financiamiento electoral
Art. 10.- El candidato no partidario podrá recibir donaciones de fuentes privadas, para lo cual abrirá
una cuenta bancaria única a su nombre o del Grupo de apoyo que lo respalda. Adicionalmente el
candidato deberá llevar un libro de contabilidad formal autorizado por el Tribunal donde se
registren los ingresos y egresos totales, así como las donaciones en especie que reciba, los cuales
deberán liquidarse al final del proceso electoral, todo lo cual servirá para fiscalizar el origen y uso
lícito de los fondos.
Las donaciones solo podrán recibirse luego de autorizada la inscripción por el Tribunal.
Se prohíben las donaciones de otros grupos o de partidos políticos y las donaciones en dinero o
especies que no puedan ser susceptibles de registro o comprobación.
El aporte patrimonial de los candidatos no partidarios, entre propietario y suplente, no podrá
exceder del cincuenta por ciento del total del presupuesto previsto para el desarrollo de la
campaña electoral respectiva.
Concluido el proceso electoral y en caso de haber remanente producto de la liquidación, este
deberá pasar al Tribunal y será destinado a la Fundación para el Mantenimiento Fortalecimiento y
Desarrollo de los Partidos Políticos.
El origen y uso de los fondos empleados estarán sujetos a la fiscalización que la ley establezca.
Los candidatos no partidarios no podrán gozar de la deuda política en virtud de lo estipulado en el
artículo 210 de la Constitución de la República.
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Sentencia de Inconstitucionalidad 10-2011: Declárase la inconstitucionalidad del actual art. 9 letra c)
(antes letra d]) de las Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones
legislativas, por la vulneración al art. 246 inc. 1º Cn., en relación con el art. 72 ord. 3º Cn., pues niega la
participación, como candidatos no partidarios, a quienes hayan sido Diputados en la legislatura anterior. Tal
medida resulta innecesaria y, por tanto, desproporcionada para conseguir el fin perseguido por el Legislador
de evitar que el elector, al momento de decidir, incurra en error. Desproporción que radica en que se adopta
la medida más intensa, en términos de prohibición tajante, cuando existen otras que pudieran contribuir al
mismo objetivo con eficacia equivalente, pero con menor afectación al derecho al sufragio pasivo.
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Retiro de candidaturas
Art. 11.- Transcurridos treinta días de iniciado el proselitismo electoral, no se podrán retirar
candidaturas no partidarias inscritas.
En caso de retiro de candidaturas dentro del plazo permitido, éstos y sus Grupos de Apoyo,
quedarán inhibidos de desarrollar actividades de proselitismo a favor de otra candidatura y los
fondos que se hubieren colectado, luego de ser liquidados deberán pasar al Tribunal y serán
destinados a la Fundación para el Mantenimiento, Fortalecimiento y Desarrollo de los Partidos
Políticos que al efecto deberá crearse en el Tribunal.(1)
El fallecimiento o incapacidad legal de cualquiera de los candidatos, acarrea la cancelación de la
inscripción, lo cual será declarado de oficio por el Tribunal sin más trámite ni diligencia.

Campaña Electoral
Art. 12.- Los candidatos no partidarios y los Grupos de Apoyo se sujetarán a lo que establece el
Código Electoral con respecto a la propaganda electoral y estarán sujetos a las mismas sanciones
que se contemplan para los Partidos Políticos.

Observación Electoral
Art. 13.- En cada Centro de Votación correspondiente a su circunscripción, los candidatos no
partidarios podrán acreditar un observador propietario y un suplente, quienes deberán aparecer en
alguno de los padrones correspondientes a su circunscripción.
Los candidatos no partidarios no podrán proponer miembros para conformar organismos
electorales temporales en virtud de lo que estipula el artículo 209 de la Constitución de la
República.
Para conocer los resultados electorales, los candidatos no partidarios que participen en la elección,
tendrán derecho de solicitar una copia del acta de cierre y escrutinio. Para ello, podrán acreditar un
representante que será el autorizado para reclamarlas a la Junta Electoral Departamental o a la
Fiscalía General de la República.
Disposiciones finales
Art 14.- En todo lo no previsto en estas disposiciones, se aplicará supletoriamente el Código
Electoral en lo que fuere pertinente.
Art. 15.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.
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DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del
mes de diciembre del año dos mil diez.
PUBLICACIÓN: Diario Oficial No. 8, Tomo 390, del doce de enero de dos mil once.
REFORMAS
(1) Decreto Legislativo No. 835 del ocho de septiembre de dos mil once, publicado en el Diario
Oficial No.183, Tomo 393, del tres de octubre de dos mil once.
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