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RESUMEN EJECUTIVO 

El 2 de febrero de 2014, las ciudadanas y los ciudadanos salvadoreños concurrieron a las urnas para elegir 

al Presidente y Vice-Presidente de la República para el período comprendido entre el 1 junio de 2014 y el 

1 de junio de 2019. Cinco fórmulas presidenciales compitieron en los comicios: Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la coalición 

Movimiento UNIDAD, Partido Salvadoreño Progresista (PSP) y Fraternidad Patriótica Salvadoreña 

(FPS). 

El 14 de agosto de 2013, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

José Miguel Insulza, recibió una invitación del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador a fin de 

desplegar una Misión de Observación Electoral para estos comicios. El Secretario General respondió 

positivamente a esta invitación, designando al señor Gustavo Fernández Saavedra, ex Ministro de 

Relaciones Exteriores de Bolivia, como Jefe de la Misión. 62 observadores, provenientes de 21 países 

miembros y observadores de la OEA, presenciaron las distintas etapas del proceso electoral de la primera 

vuelta realizada el 2 de febrero de 2014.   

Al no obtener ninguna de las candidaturas la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, una 

segunda vuelta electoral fue celebrada el 9 de marzo del mismo año entre las dos primeras mayorías, 

conforme lo establece la Constitución de la República de El Salvador. Los candidatos a Presidente y 

Vicepresidente de ARENA, Norman Quijano y René Portillo Cuadra y del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén y Oscar Ortiz, compitieron en esa oportunidad.  

Para la segunda vuelta, la Misión de la OEA desplegó previamente a la llegada de observadores un grupo 

móvil integrado por 2 coordinadores que recorrieron diversos departamentos del país. En ese recorrido 

sostuvieron reuniones con autoridades electorales locales y representantes de los partidos políticos, con el 

objetivo de recabar información sobre la campaña, apreciar las inquietudes de los actores del proceso para 

la segunda elección y observar el cumplimiento del cronograma electoral.  

Setenta y cinco observadores, provenientes de 21 países observadores y miembros de la OEA, integraron 

la Misión para los comicios del 9 de marzo. Según los resultados oficiales publicados por el Tribunal 

Supremo Electoral de El Salvador, la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional obtuvo el 50,11% de los votos válidamente emitidos, resultando electos como Presidente y 

Vice-Presidente de la República los ciudadanos Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, respectivamente.  

La Misión desea agradecer a los gobiernos de Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Israel, 

Italia y Luxemburgo, cuyas contribuciones financieras hicieron posible la presencia y despliegue de la 

Misión para las dos vueltas de la elección presidencial de El Salvador. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

A. LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

han convertido en un instrumento esencial para el fortalecimiento y defensa de la democracia en el 

hemisferio, promoviendo el reconocimiento positivo de los derechos políticos, en especial el derecho al 

sufragio, como la expresión legítima de los ciudadanos para elegir y ser electos de manera incluyente, 

libre y transparente, así como el respeto de la voluntad popular expresada por los ciudadanos en las urnas.   

La presencia de una Misión de Observación Electoral de la OEA representa también el respaldo y apoyo 

de la Comunidad Interamericana a los esfuerzos que las instituciones democráticas de los Estados 

miembros emprenden en la organización y administración de sus procesos electorales. 

Desde 1962, y principalmente durante los últimos 15 años, la OEA ha observado, a solicitud de sus 

Estados miembros, más de 200 procesos electorales. En El Salvador, la OEA ha estado presente en un 

total de 10 elecciones desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, incluyendo elecciones 

presidenciales, legislativas, municipales y de diputados al Parlamento Centroamericano. 

Con carta fechada 14 de agosto de 2013, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, formuló una 

invitación al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para desplegar una Misión de 

Observación Electoral, con la finalidad de presenciar las elecciones para elegir al Presidente y 

Vicepresidente de la República. El 19 de agosto del mismo mes, el Secretario General respondió 

positivamente a la invitación y designó al señor Gustavo Fernández Saavedra, ex Canciller de Bolivia, 

como Jefe de la Misión de Observación Electoral. Los especialistas del DECO, Cristóbal Fernández y 

Julieta Maroni, fueron designados como Subjefe y Coordinadora General, respectivamente. 

B. ORGANIZACIÓN Y DISTRUBICIÓN TERRITORIAL DE LA MOE 

 

El 11 de noviembre de 2013 se suscribió el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

observadores entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de El Salvador, en una ceremonia 

celebrada en dependencias de la Organización. Posterior a ello, la Misión inició sus actividades en el país 

con una visita preliminar entre los días 2 y 5 de diciembre de 2013. En aquella visita, el Jefe de Misión 

suscribió a nombre de la Secretaría General de la OEA el acuerdo relativo a los procedimientos para la 

observación, con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.  

En la visita preliminar, la MOE/OEA sostuvo reuniones con el Tribunal Supremo Electoral, con los 5 

candidatos a la presidencia, con el Presidente de la Asamblea Legislativa, con los magistrados de la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el Ministro de Relaciones Exteriores y con 

representantes de organizaciones de la sociedad civil.  

Para la primera vuelta electoral, realizada el 2 de febrero de 2014, la Misión se instaló en forma 

permanente el 20 de enero del mismo año. Estuvo compuesta por 62 personas, provenientes de 21 países
1
 

observadores y miembros de la OEA, de las cuales el 58% correspondió a hombres y el 42% a mujeres. 

Especialistas en las áreas de organización electoral, tecnología electoral, financiamiento político, análisis 

                                                           
1
 Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, 

Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. 
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político, logística y prensa integraron el Grupo Base de la Misión que observó el proceso electoral para 

los comicios del 2 de febrero.  

En el caso de la segunda vuelta, la Misión contó con un Grupo Móvil que se desplazó anticipadamente 

para recorrer los distintos departamentos del país, con el objetivo de recabar información sobre el proceso 

y apreciar en terreno el desarrollo de la campaña electoral. Para los comicios del 9 de marzo, que 

dirimieron al ganador entre las dos primeras mayorías, la MOE/OEA estuvo integrada por 75 personas 

provenientes de 21 países
2
 miembros y observadores de la OEA. En este caso, el 47% correspondió a 

mujeres y el 53% a hombres.  

La MOE/OEA mantuvo presencia en terreno durante todo el proceso de escrutinio final hasta la 

proclamación y declaratoria en firme de los resultados electorales, cuya resolución fue expedida por el 

órgano supremo electoral el día 24 de marzo de 2014.  

El presente informe contiene las observaciones de la MOE/OEA en relación a la etapa preelectoral, el día 

de la elección y la etapa postelectoral de cada una de las vueltas en que se desarrollaron los comicios. La 

información, el análisis y las recomendaciones que en éste se formulan, tienen como base la observación 

que los distintos integrantes de la Misión realizaron en el marco del proceso electoral salvadoreño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. 
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CAPÍTULO II: SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

A. EL SISTEMA POLÍTICO 

 

El Salvador es un Estado cuya soberanía reside en el pueblo. Su régimen de gobierno es republicano, 

democrático y representativo. La Constitución de la República define su sistema político como pluralista, 

ámbito que se manifiesta mediante el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno a 

través de los partidos políticos, con sujeción a los principios de la democracia representativa. Los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial constituyen los órganos fundamentales de gobierno. 

a. Poder ejecutivo 

El Presidente de la República es la máxima autoridad del órgano ejecutivo y es el Comandante General de 

la Fuerza Armada. Para ser electo como tal, se requiere “ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o 

madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; 

estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección 

y estar afiliado a unos de los partidos reconocidos legalmente”.
3
 No obstante cumplir con las 

calificaciones descritas, no podrán ser candidatos a la Presidencia de la República “1. El que haya 

desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período 

inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial; 2. El 

cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de 

las personas que hayan ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior; 3. El que haya sido 

Presidente de la Asamblea Legislativa o Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año 

anterior al día del inicio del período presidencial; 4. El que haya sido Ministro, Viceministro de Estado o 

Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma y el Director General de la Policía Nacional Civil, 

dentro del último año del período presidencial inmediato anterior; 5. Los militares de profesión que 

estuvieren de alta o que lo hayan estado en los tres años anteriores al día del inicio del período 

presidencial; 6. El Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ejercer la Presidencia en el 

período inmediato anterior, se negare a desempeñarla sin justa causa, entendiéndose que ésta existe 

cuando el Vicepresidente o Designado manifieste su intención de ser candidato a la Presidencia de la 

República, dentro de los seis meses anteriores al inicio del Período Presidencial; 7.Las personas 

comprendidas en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 127 de esta Constitución”.
4
 Todas las 

condiciones anteriores se aplican igualmente para quien opte a la Vicepresidencia de la Nación. 

El período presidencial en El Salvador “…será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de 

junio…”.
5
 Entre las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República se destacan la de cumplir y 

hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales; mantener ilesa la 

soberanía de la República y la integridad del territorio; procurar la armonía social, y conservar la paz y 

tranquilidad interior y la seguridad de la persona humana; celebrar tratados y convenciones 

internacionales, someterlos a ratificación de la Asamblea Legislativa, y vigilar su cumplimiento; dirigir 

las relaciones exteriores; presentar cada año el informe de labores de la Administración Pública, y a través 

del Ministro de Hacienda, la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la 

situación del Tesoro Público y el Patrimonio Fiscal; sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas 

                                                           
3
 Artículo 151 de la Constitución de la República (CP) de El Salvador 

4
 Artículo 152, CP 

5
 Artículo 154, CP 
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ejecutar; y, organizar, conducir y mantener la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y el Organismo 

de Inteligencia del Estado.
6
 

b. Poder Legislativo 

El poder legislativo de El Salvador es de carácter unicameral, compuesto por una Asamblea Legislativa 

que se renueva cada tres años, con derecho a la reelección indefinida de sus integrantes. Para ser electo 

Diputado de la República se requiere ser mayor de veinticinco años de edad, salvadoreño de nacimiento o 

hijo de padre o madre salvadoreña, ser de notoria honradez y no haber perdido los derechos ciudadanos en 

los cinco años previos a la elección. Al igual que para los máximos cargos del poder ejecutivo, existe una 

serie de incompatibilidades para optar a un escaño en el órgano legislativo, destacando principalmente el 

impedimento de ser candidatos para “1° El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y 

Viceministros de Estados, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan 

jurisdicción”.
 7

 En estos casos, la incompatibilidad aplica para todos aquellos que hubiesen ejercido estas 

responsabilidades en los tres meses anteriores a la elección. 

No obstante que los diputados no pueden ejercer cargos públicos remunerados, salvo excepciones 

relacionadas con la docencia, cultura y con servicios profesionales de asistencia social, sí pueden 

desempeñarse como “…Ministros o Viceministros de Estado, Presidentes de Instituciones Oficiales 

Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales”.
 8

 

En estos casos, podrán reincorporarse en su escaño de la Asamblea si es que al cesar en sus funciones aún 

está vigente el período de su elección.  

Dentro de las competencias de la Asamblea Legislativa, destacan la de decretar, interpretar 

auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias; decretar impuestos, tasas y demás 

contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos; ratificar o denegar ratificación a los 

tratados que celebre el Poder Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales; decretar el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública; establecer y regular el sistema 

monetario nacional y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera; y, recibir la 

protesta constitucional y dar posesión en el cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban 

desempeñar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República. En adición, corresponde a la 

Asamblea Legislativa elegir a los Presidentes y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 

Supremo Electoral, y de la Corte de Cuenta de la República, así como también al Fiscal General de la 

República, al Procurador General, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los 

miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
9
  

c. Poder Judicial 

La Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad del órgano judicial, el cual está integrado además 

por las Cámaras de Segunda Instancia y por los demás tribunales que determina la ley. Conforme a la ley, 

está compuesta de quince Magistrados y se organiza en cuatro Salas: Constitucional, Civil, Penal y la sala 

de lo Contencioso Administrativo. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser “salvadoreño 

por nacimiento, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias;  

                                                           
6
 Artículo 168, CP 

7
 Artículo 127, CP 

8
 Artículo 129, CP 

9
 Artículo 131, CP 
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haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una judicatura de Primera 

Instancia durante nueve años, o haber ejercido la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su 

elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al 

desempeño de su cargo”.
10

 

El supremo tribunal del país está integrado por quince Magistrados, y su Presidente, elegido por la 

Asamblea Legislativa, es a la vez Presidente del Órgano Judicial y de la sala de lo Constitucional. A esta 

última le corresponde conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 

reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el 

Ejecutivo respecto a la constitucionalidad de un proyecto de ley, y ciertas causas referidas a la pérdida o 

suspensión de los derechos de ciudadanía y la respectiva rehabilitación.  

 

B. LEGISLACIÓN ELECTORAL 

 

A partir del Capítulo III, del Título II, de la Constitución de la República de El Salvador, referidos a los 

ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y al cuerpo electoral, y a los derechos y garantías 

fundamentales de la persona, respectivamente, se estructura el marco jurídico electoral del país.   

La Constitución dispone que “son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de dieciocho años”.
11

 En 

tal calidad, gozan del derecho al ejercicio del sufragio, que será libre, directo, igualitario y secreto. 

Además, se les garantiza el derecho a asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya 

constituidos, y el optar a cargos públicos. Todos los ciudadanos capaces de emitir el voto forman el 

cuerpo electoral, siendo condición indispensable para ejercer el sufragio estar inscrito en el registro 

electoral.  Pierden la capacidad de votar aquellos que han perdido sus derechos de ciudadanía o aquellos a 

quienes se les han suspendido, conforme a los artículos 74 y 75 de la carta magna.  

Código Electoral 

El 3 de julio de 2013, a través del Decreto Legislativo N° 413, el Congreso aprobó un nuevo Código 

Electoral. Más que una normativa reformulada en su integridad, este nuevo cuerpo legal ordenó,  

sistematizó y armonizó la legislación electoral, hasta entonces dispersa por la introducción de reformas 

progresivas al Código vigente desde 1992. La nueva ley conllevó la supresión de artículos y capítulos 

completos que habían sido expresa o tácitamente derogados, la incorporación de lenguaje de género, la 

actualización de determinados conceptos, y la introducción de acápites en los artículos para facilitar la 

comprensión y lectura del texto. Adicionalmente, el nuevo código electoral incorpora el aspecto relativo 

al voto residencial, que previamente estaba regulado a través de otros decretos.  

El Código Electoral, conforme lo dispone su texto, “tiene por objeto regular las actividades del cuerpo 

electoral, el registro electoral, los organismos electorales, así como la actividad del Estado en cuanto se 

refiere al proceso eleccionario”.
12

 Respecto a esto último, se comprende como tal lo referido a las 

elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados y Diputadas a la Asamblea 

Legislativa, Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano y Miembros de Concejos 

Municipales. 

                                                           
10

 Artículo 177, CP 

11
 Artículo 71, CP 

12
 Artículo 1, Código Electoral (CE) 
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Para el ejercicio del sufragio, además de lo dispuesto en la Constitución, la persona requiere identificarse 

con el respectivo documento único de identidad vigente, y estar incorporado al padrón electoral conforme 

al registro de electores. El documento único de identidad es la base para la elaboración del registro 

electoral, pues el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) proporciona la información del 

documento al Tribunal Supremo Electoral para la debida inscripción de la ciudadana o ciudadano en el 

registro, previo proceso de validación de los datos. 

El nuevo Código Electoral integró en su normativa disposiciones relativas al procedimiento sancionatorio 

que tiene lugar por infracciones al mismo. Esta es una importante incorporación, ya que anteriormente no 

existía un procedimiento definido para las infracciones y sanciones definidas en la ley. Es por ello que en 

la presente elección, el Tribunal Supremo Electoral ejerció un inédito papel, al recibir denuncias, 

tramitarlas en audiencias públicas orales, resolver e imponer sanciones. El procedimiento se puede iniciar 

de oficio por el Tribunal Supremo Electoral, o por denuncia del fiscal electoral, de los organismos 

electorales temporales, de un partido o coalición, o de parte de la junta de vigilancia electoral.   

Ley de partidos políticos 

Un segundo cuerpo legal relevante es la ley de partidos políticos, aprobada también el año 2013, mediante 

decreto legislativo N° 307, cuyo objetivo, conforme lo dispone su artículo primero, es “regular la 

institucionalidad de los partidos políticos, su interrelación con la ciudadanía y con otros entes, en el marco 

de las normas y principios de la democracia representativa establecida en la Constitución”. Representa un 

avance importante, pues desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 no había sido posible acordar una 

ley particular para la regulación específica del funcionamiento de los partidos.  

La ley de partidos políticos, además de regular elementos respecto a su constitución, funcionamiento, 

deberes y obligaciones, y afiliación a los mismos, entre otros aspectos, introduce disposiciones respecto a 

su financiamiento. Esta materia se analiza en particular en el capítulo siguiente. 

Ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior 

En tercer lugar, la legislación electoral contempló por primera vez, a partir de la promulgación de la ley 

especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, el derecho al sufragio 

para las salvadoreñas y salvadoreños residentes en el extranjero. La modalidad mediante la cual se hace 

efectivo este derecho es la del voto por correspondencia. Para votar desde el exterior se requiere “1. 

Poseer documento único de identidad vigente; 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 pleno goce de los derechos civiles y políticos”.
13

 

 

C. AUTORIDADES ELECTORALES 

 

Conforme lo establece el Código Electoral, los organismos electorales de El Salvador son el Tribunal 

Supremo Electoral, las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electoral Municipales (JEM) 

y las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Con motivo de la promulgación de la ley para el voto en el 

exterior, se agregan una Junta Electoral de Voto desde el Exterior y las Juntas Receptoras de Voto desde 

el exterior.  
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Tribunal Supremo Electoral 

El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, con jurisdicción en todo el 

país. Está conformado por cinco magistrados o magistradas titulares y cinco suplentes. Son elegidos por 

la Asamblea Legislativa para un período de 5 años, tres de ellos a partir de ternas propuestas por los tres 

partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección 

presidencial, y dos a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia. La Presidencia del 

organismo la ejerce el candidato elegido de la terna del partido o coalición que obtuvo el mayor número 

de votos en la elección presidencial. 

Tabla 1 – Integración del Tribunal Supremo Electoral 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL - PERÍODO 2009-2014 

Magistrados Propietarios Magistrados Suplentes 

Eugenio Chicas Martínez, Presidente Silvia Idalia Cartagena de Mármol 

Walter René Araujo Morales Douglas Alejandro Alas García 

Eduardo Antonio Urquilla Juan Gilberto Cardona Jiménez 

Fernando Argüello Tellez Ana Guadalupe Medina Linares 

Gilberto Canjura Velásquez Walter Marvin Recinos Solís 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral 

Entre las principales responsabilidades del Tribunal Supremo Electoral destacan las siguientes: garantizar 

el derecho a la organización y participación política de la ciudadanía y los partidos políticos; convocar, 

organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales relacionados con la elección de Presidente y 

Vicepresidente de la República, Diputados o Diputadas a la Asamblea Legislativa, Diputados o Diputadas 

al Parlamento Centroamericano, y miembros de Concejos Municipales; practicar el escrutinio preliminar 

y definitivo de los comicios mencionados; firmar las credenciales de las personas electas; llevar el 

registro electoral debidamente actualizado; llevar el registro de partidos políticos, coaliciones, y 

candidatos inscritos en los diversos procesos electorales; inscribir a los partidos políticos o coaliciones de 

conformidad a la ley, y supervisar su funcionamiento; e, inscribir a los ciudadanos y ciudadanas 

postulados a cargos de elección popular.
14

  

En adición, le corresponde al TSE nombrar y organizar los miembros de Juntas Electorales 

Departamentales, Municipales y demás organismos que intervienen en el proceso, además de nombrar y 

supervisar la conformación de las Juntas Receptoras de Votos; aprobar los diversos modelos y 

formularios que se utilizarán en las elecciones; conocer de toda clase de acción, excepción, petición, 

recursos e incidentes que se susciten conforme a lo establecido en el Código Electoral; declarar en firme 

los resultados de las elecciones sobre las cuales tiene competencia; conocer y resolver de los recursos 

interpuestos contra resoluciones de las JED, y conocer y resolver de las peticiones de nulidad de 

elecciones y de nulidad de escrutinios definitivos.
15
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Gráfico 1 – Estructura Organizativa del TSE 

ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE EL SALVADOR 

 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral 

 

Juntas Electorales Departamentales 

Las Juntas Electorales Departamentales son organismos electorales con sede en cada cabecera 

departamental. Se integran con un máximo de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, de 

los cuales cuatro corresponderán a propuesta de los partidos políticos que hayan obtenido mayor votación 

en las últimas elecciones. No obstante ello, se pueden constituir con un mínimo de tres representantes.  

Entre sus funciones principales, destacan las siguientes: recibir la protesta de ley de los miembros de 

Juntas Electorales Municipales y darles posesión de sus cargos; supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones de las Juntas Electorales Municipales y las Juntas Receptoras de Votos que funcionan bajo 

su jurisdicción, debiendo comunicar al TSE, con copia al fiscal electoral, de las anomalías que 

constataren, así como vigilar por el correcto funcionamiento de las mismas; decidir sobre los incidentes 

que se susciten en la votación, cuando no son resueltos por las Juntas Municipales; recibir las actas y 

documentos que le remitan las Juntas Electorales Municipales, y entregar aquella documentación al 

Tribunal Supremo Electoral; denunciar las infracciones a las leyes electorales; y, entregar a las Juntas 
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Municipales las papeletas de votación, objetos y demás papelería que se requiera como parte del proceso 

electoral.
16

 

Juntas Electorales Municipales 

Las Juntas Electoral Municipales son organismos electorales con jurisdicción en los municipios 

correspondientes, y se integran bajo el mismo mecanismo aplicable a las Juntas Electorales 

Departamentales.  

Dentro de las atribuciones de las Juntas Electorales Municipales se comprenden las de: recibir protesta de 

ley a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y darles posesión de sus cargos; entregar a estas 

últimas los objetos y papelería que el proceso electoral requiera; supervisar la integración de las JRV, y 

tomar las medidas pertinentes para su integración conforme a la ley; conocer y resolver sobre situaciones 

que interfieran con el desarrollo de la votación e informar las quejas que se presenten contra miembros de 

JRV; recibir las actas y la documentación para luego elaborar un acta general municipal preliminar de 

escrutinio, y entregar al TSE el documento original, y copias a la JED y a los partidos o coaliciones 

contendientes; vigilar el funcionamiento de las JRV y velar por el traslado de los paquetes electorales; y, 

denunciar las violaciones a las leyes y al Código Electoral que atenten contra el proceso eleccionario.
17

  

Juntas Receptoras de Votos 

Las Juntas Receptoras de Votos son organismos electorales que se conforman para cada elección, cuya 

función primordial es la recepción de los votos emitidos por la ciudadanía, realizar el escrutinio 

preliminar al finalizar el proceso de votación, y consignar el resultado en el acta correspondiente. Para 

ello, deben recibir los paquetes que contienen los materiales y documentos electorales, y devolverlos a las 

Juntas Electorales Municipales una vez hayan concluido con el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Al igual que para las Juntas Departamentales y Municipales, las JRV se integran con un máximo de cinco 

miembros titulares y sus respectivos suplentes, cuatro de los cuales participan a propuesta de los partidos 

políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección del mismo tipo 

en que hayan participado. 

 

D. FINANCIAMIENTO POLÍTICO 

 

El sistema de financiamiento político-electoral en El Salvador se rige por el Código Electoral y la Ley de 

Partidos Políticos. A través de la reciente promulgación de ésta última se introdujeron una serie de 

cambios entre las cuales destaca la regulación de las donaciones privadas, el establecimiento de franjas 

electorales en los medios estatales y la estipulación de obligaciones en materia de transparencia. 

No obstante lo anterior, la ley contempló un plazo de 18 meses para que los partidos políticos pudiesen 

readecuar sus estatutos e institucionalidad partidaria y emitir los reglamentos necesarios para cumplir con 

las disposiciones de la ley. Por lo mismo, se produjo un debate en torno a la vigencia de la ley para los 

comicios presidenciales de 2014. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral declaró que dicha 

institución no podía intervenir en materia de financiamiento político en el marco de este proceso electoral.  
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1.1. Equidad en el financiamiento 

 

1.1.1. Estimulación del financiamiento público 

En El Salvador existe financiamiento público directo para las campañas de los partidos políticos. 

Conforme lo establece la Constitución, el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de 

financiamiento para los partidos en contienda, con el objetivo de promover su libertad e independencia. El 

Código electoral regula los mecanismos para el cálculo de los montos, los criterios de distribución y el 

momento de la entrega a los beneficiarios del financiamiento público.  

El criterio de distribución es exclusivamente la fuerza electoral (cantidad de votos obtenidos en la 

elección) y el valor de cada sufragio se calcula en base a la cantidad pagada en la elección anterior del 

mismo tipo, incrementado por la inflación. Los partidos que compitan en segunda vuelta tienen derecho a 

recibir el 50% de lo obtenido en la primera elección. 
18

 

Conforme a la ley, la entrega de los recursos es posterior a la conclusión del proceso electoral. Sin 

embargo, el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos contempla el derecho a recibir “anticipos”. Estos 

anticipos ascienden al “70% de los votos obtenidos [por cada partido] en la elección anterior del mismo 

tipo en la que haya participado”
19

. Aquellos partidos o coaliciones “que participan por primera vez en un 

tipo de elección, recibirán como anticipo, cincuenta mil dólares”.
20

 El anticipo deberá ser garantizado por 

medio de una caución suficiente que permita el reintegro al fisco. 

Como complemento al financiamiento público directo, El Salvador cuenta desde ahora con 

financiamiento público indirecto destinado a las campañas de los partidos. La nueva Ley de Partidos 

Políticos contempla el acceso gratuito a los medios de radio y televisión estatales a través de una franja 

electoral a ser difundida durante los 5 días previos al término de la campaña, con una duración de 30 

minutos diarios. La mitad de ese tiempo se distribuye equitativamente entre los partidos y coaliciones en 

contienda, y la otra mitad en proporción al número de diputados en la Asamblea Legistlativa.
21

  

1.1.2. Prohibición del uso indebido de recursos públicos 

El Código Electoral establece una serie de prohibiciones sobre el uso de recursos del Estado en las 

campañas electorales, y del comportamiento de funcionarios públicos.  

 “Durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la 

República, ni los Consejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún 

medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de 

infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza”.
22

  

                                                           
18

 Art. 52, Ley de Partidos Políticos (LPP) 

19
 Art. 55, LPP 

20
 Art 56, LPP 

21
 Aquellos partidos políticos que participen por primera vez en la elección dispondrán del tiempo equivalente 

asignado al partido con menor representación. 

22
 Art. 178, CE 
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 “Ningún funcionario o empleado público podrá prevalerse de su cargo para hacer política 

partidista”.
23

  

 “Se prohíbe el uso de vehículos oficiales y nacionales municipales para realizar actividades 

partidistas”.
24

   

 El artículo 67 de la Ley de Partidos Políticos establece que las organizaciones políticas no pueden 

recibir financiamiento de entidades de derecho público, empresas de propiedad del Estado, ni de 

gremios o sindicatos.  

Frente a la transgresión de estas prohibiciones, un conjunto de sanciones son aplicables a funcionarios 

públicos y particulares. En el caso de los primeros, éstas pueden acarrear la suspensión o destitución del 

respectivo cargo.  

1.1.3. Restricción del financiamiento privado 

La Ley de Partidos Políticos contempla por primera vez en El Salvador la regulación del financiamiento 

privado de las campañas. A partir de su promulgación, se prohíbe la recepción de donaciones y 

contribuciones anónimas, se establece un límite en las aportaciones recibidas y se determinan como 

fuentes prohibidas de financiamiento aquellas provenientes de entidades de derecho público, empresas de 

propiedad del Estado, y las originadas en gremios y sindicatos. No se contempló en la ley límites a las 

donaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas extranjeras. 

1.1.4. Límites al gasto de campaña 

En El Salvador no existen límites para el gasto de campaña. Solo se regula el tiempo de duración de las 

mismas, que conforme a la legislación vigente corresponde a cuatro meses. Esta materia no fue abordada 

en la nueva Ley de Partidos Políticos, de manera que no hay límites específicos para gastos en rubros 

onerosos, ni límites generales para el gasto global de una campaña.  

1.2. Transparencia en el financiamiento 

 

1.2.1. Rendición de cuentas 

Previo a las reformas de 2013, el marco legal no contemplaba mecanismos de rendición de cuentas ni de 

control estatal del financiamiento de las campañas, ni siquiera para los recursos provistos por el Estado. 

Con la nueva Ley de Partidos Políticos se da aplicación al principio de transparencia y publicidad en 

materia de recaudación de fondos y se estipulan ciertos requisitos generales de rendición de cuentas. Los 

partidos políticos deben llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna sobre el uso de sus 

recursos propios y de los obtenidos por el financiamiento público.
25

 Además, tienen la obligación de 

facilitar a la ciudadanía, mediante medios electrónicos o escritos, informes sobre los montos de 

financiamiento público y privado.
26

 La ley no especifica en este último caso plazos ni formatos para estos 

informes.  
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 Artículo 184, CE 

24
 Artículo 184, CE 
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 Art. 22, LPP 

26
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Sin embargo, la ley no concedió la responsabilidad de fiscalizar los partidos a ninguna instancia 

gubernamental ni se especifica quién tiene la potestad de auditar la información producida por los 

mismos. Además, éstos no están legalmente obligados a revelar quienes son sus donantes.  

1.2.2. Control gubernamental 

El ordenamiento jurídico de El Salvador casi no contempla mecanismos de control gubernamental sobre 

el financiamiento de las campañas. No hay obligaciones para las instituciones públicas de fiscalizar el 

flujo de recursos de los partidos políticos, ni existen fórmulas de revisión o auditoría. El TSE se limita a 

la recepción de denuncias y la imposición de sanciones, y los partidos asumen la responsabilidad de llevar 

la contabilidad y auditoría de sus propios recursos.  

Sí existe un sistema de control gubernamental sobre los medios de comunicación. Las empresas del rubro 

no pueden establecer tarifas distintas o practicar otro tipo de discriminación por antecedentes políticos. 

Para ello, están obligadas a informar al TSE sobre las tarifas que cobran por sus servicios, valor que será 

aplicado para efectos de la propaganda en la campaña electoral.  

1.2.3. Régimen de sanciones 

Además de regular el flujo de recursos privados en las campañas, la nueva Ley de Partidos Políticos 

contempló un régimen sancionatorio. De esa forma, contravenir los límites al financiamiento privado, 

hacer uso de recursos provenientes de fuentes prohibidas, el incumplimiento de las obligaciones de llevar 

contabilidad, contar con una auditoría interna y otras en materia de transparencia y acceso a la 

información, constituyen infracciones graves que conllevan multa de entre 15 a 55 salarios mínimos. El 

TSE tiene la responsabilidad de iniciar los procedimientos para sancionar estas infracciones. En estos 

casos, los partidos tienen la obligación de corregir la infracción en un período no mayor de 15 días. El 

Código Electoral contempla además sanciones para los casos de violación del silencio electoral, por el uso 

indebido de recursos públicos y por el incumplimiento de la equidad publicitaria por parte de los medios 

de comunicación. 

1.2.4. Acceso a la información 

El marco legal vigente no establece mecanismos para garantizar la demanda y oferta de flujo de 

información sobre el financiamiento de las campañas, con la excepción de la obligación que recae en los 

partidos políticos de facilitar el acceso de la ciudadanía a informes sobre los montos de financiamiento 

público y privado. Ello, no obstante la aprobación en 2010 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

y la consiguiente creación del Instituto de Acceso a la Información Pública en 2013. La Ley mencionada 

no contiene disposiciones sobre la transparencia de los esquemas de financiamiento político-electoral 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN DURANTE LA 

PRIMERA VUELTA DEL 2 DE FEBRERO DE 2014 

A. ETAPA PRE-ELECTORAL 

 

El Salvador asistió a su quinta elección presidencial consecutiva desde la firma de los Acuerdos de Paz. 

La elección se celebró con un nuevo marco jurídico, así como con adelantos en su organización y 

administración electoral. A continuación se detallan y analizan las principales observaciones de la 

MOE/OEA, previo a la celebración de la primera vuelta que se llevó a cabo el día 2 de febrero de 2014. 

1. Convocatoria a Elecciones 

Conforme a las disposiciones del Código Electoral de la República de El Salvador, la convocatoria a 

elecciones debe realizarse con al menos cuatro meses de antelación al día de la votación.
27

 De acuerdo a 

ello, el Tribunal Supremo Electoral, depositario de aquella obligación legal, procedió el día 23 de 

septiembre de 2013 a convocar al cuerpo electoral, mediante Decreto n° 1, para la elección de los cargos 

de Presidente y Vicepresidente de la República para el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y 

el 1 de junio de 2019. 

2. Inscripción de Candidaturas 

El período de inscripción de candidaturas inició un día después de la convocatoria a elecciones, según lo 

determina el artículo 142 del Código Electoral. Para la elección presidencial de 2014, cinco fórmulas se 

inscribieron para competir por los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República. Estas 

correspondieron a candidaturas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Alianza 

Republicana Nacionalista, Partido Salvadoreño Progresista, Fraternidad Patriótica Salvadoreña, y la 

Coalición Movimiento Unidad, que aglutinó a los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional 

(GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes 

previamente habían presentado una solicitud de inscripción para un Pacto de Coalición, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Partidos Políticos.  

Tabla 2 – Fecha, partidos y candidatos inscritos para la elección 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 

Fecha Partido o Coalición Candidato a 

Presidente 

Candidato a 

Vicepresidente 

24 de septiembre de 2013 FMLN Salvador  

Sánchez Cerén 

Oscar Samuel  

Ortíz Ascencio 

9 de octubre de 2013 ARENA Normal Noel  

Quijano González 

René Alfredo  

Portillo Cuadra 

18 de octubre de 2013 PSP René Alcides  

Rodríguez Hurtado 

Adriana Patricia  

Bonilla García 

22 de octubre de 2013 FPS José Oscar  

Morales Lemus 

Rafael Antonio 

Menjívar López 

30 de octubre de 2013 UNIDAD Elías Antonio  

Saca González 

Francisco Esteban 

Laínez Rivas 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral 
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3. Contexto Político y Campaña Electoral 

Entre los días 2 y 5 de diciembre de 2013, el Jefe de Misión encabezó una visita preliminar con el 

objetivo de reunirse con el pleno del Tribunal Supremo Electoral, autoridades políticas, los candidatos a 

la presidencia y organizaciones de la sociedad civil. A través de esos encuentros, la Misión presentó los 

criterios sobre los cuales basaría su observación, escuchó a los diversos actores respecto al avance del 

proceso electoral y fue informada de las diversas situaciones o inquietudes que se daban en torno a la 

celebración de los comicios presidenciales.  

Con relación a esto último, y complementado con el análisis propio que realizó la MOE/OEA de cara a 

los comicios y de la observación propia en el terreno durante el despliegue de la Misión, se destacan los 

siguientes elementos como factores políticos y electorales que permearon la contienda electoral. 

Demandas  de inconstitucionalidad contra candidaturas 

Varias demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas contras las tres principales candidaturas en 

contienda (ARENA, FMLN y UNIDAD), por acción de diversos ciudadanos. Si bien inicialmente la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inadmisibles varias de ellas, hasta el cierre de las 

inscripciones se mantuvo en suspenso la suerte de otras, lo que generó expectativa respecto a una eventual 

decisión que modificara el panorama electoral pocos meses antes de los comicios. En particular, mayor 

atención provocó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del TSE que ordenaba 

inscribir en el Registro de Candidaturas a la planilla de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 

República por la coalición Movimiento UNIDAD, encabezada por Elías Antonio Saca González, que la 

Sala de lo Constitucional admitió a tramitación pero el 2 de diciembre determinó no resolver previo a la 

elección, por la oportunidad y tiempo que se requiere para dictaminar una sentencia en una materia de 

esta naturaleza. Quedó pendiente la resolución de esta demanda de inconstitucionalidad para luego de la 

conclusión del proceso electoral. Esta situación sembró cierta incertidumbre por las potenciales 

consecuencias de un futuro fallo adverso contra alguien investido en el cargo de Presidente de la 

República.  

La decisión de no resolver la demanda interpuesta contra el ex Presidente Saca generó disparidad de 

reacciones respecto a las competencias de la Sala de lo Constitucional y el TSE, tomando en 

consideración que el órgano electoral ya había procedido a la inscripción en el Registro de Candidaturas, 

y habiendo transcurrido el plazo legal, la resolución correspondiente para la inscripción había quedado 

firme.  

Actuaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 

El artículo 210 de la Constitución de la República confiere al Tribunal Supremo Electoral la investidura 

de autoridad máxima en la materia, sin perjuicio de los recursos establecidos en la Constitución por 

violación de la misma.   

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema tuvo un rol activo en este proceso, no solo respecto a las 

demandas mencionadas en contra de los candidatos, sino también en otras materias que afectaron el 

desarrollo de los comicios. Ello supuso opiniones discrepantes entre las fuerzas políticas sobre el grado de 

involucramiento de la sala en materias electorales. Esto configuró un escenario difuso en torno a las 

competencias de ésta y del TSE en determinadas materias.  

Se debe destacar que la Sala de lo Constitucional ha jugado un papel importante durante los últimos años 

en la modificación del marco jurídico electoral, comenzando con la sentencia que habilitó el voto 

preferente y la posibilidad de candidaturas no partidarias en las elecciones para elegir diputados de la 
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Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, al considerar como inconstitucional el formato 

de listas cerradas y bloqueadas, por la vulneración del voto libre de los ciudadanos.  

En las elecciones de 2014 diversos ciudadanos presentaron demandas ante la Sala en el marco del proceso 

electoral, destacando varias cuya resolución quedó pendiente para una vez concluido el proceso. Entre 

ellas destaca, previo a la primera vuelta, aquella que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de un 

Decreto Ejecutivo que regulaba la Gestión de la Administración Pública en el Marco del Proselitismo 

Electoral. Esta acción culminó en la dictación de una medida cautelar que prohibió la participación de 

funcionarios públicos, sin excepción, en “actividades político partidarias que tiendan a favorecer o 

perjudicar a cualquiera de los candidatos o partidos que participarán en las elecciones presidenciales del 

presente año”.
28

  

Conformación del Tribunal Supremo Electoral  

El Tribunal Supremo Electoral está conformado bajo un esquema de integración partidaria, en 

consonancia con los Acuerdos de Paz que forjaron la institucionalidad actual de la democracia 

salvadoreña. Tres de los cinco integrantes son nombrados a propuesta de los tres partidos o coaliciones 

que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial (uno por cada partido).  

Este esquema permitió garantizar durante mucho tiempo un balance de las fuerzas políticas en el seno del 

máximo organismo en materia electoral. Sin embargo, uno de los integrantes de dicho órgano, el 

Magistrado Walter Araujo, nombrado a propuesta del partido ARENA, renunció al partido en el mes de 

septiembre de 2013. Esta situación fue esgrimida por la candidatura presidencial del partido ARENA 

como un elemento que vulneraba el espíritu de los Acuerdos de Paz, dado que la segunda fuerza política 

del país quedaba sin representación en el TSE para estos comicios presidenciales. Además, el partido 

criticó que el Magistrado emitiera juicios, a través de diversas instancias y medios de comunicación, en 

contra de la candidatura de Norman Quijano, en el marco del proceso electoral en desarrollo. Ante esta 

situación ARENA presentó ante el TSE una recusación contra el Magistrado, que fue acogida 

parcialmente por el órgano colegiado, pues tendría efectos para seis recursos pendientes de resolución 

donde estaba involucrado el partido.  

Que el máximo órgano en materia electoral tuviera composición partidaria, pero que el principal partido  

de oposición se viera, en los hechos, excluido de esa integración, es un factor que refleja nuevamente lo 

expresado por anteriores Misiones de Observación Electoral de la OEA en El Salvador, en el sentido de 

que el modelo partidario de integración ha demostrado insuficiencias y limitaciones.   

Rol de pandillas en el proceso electoral 

Otro factor de consideración en el marco de la campaña electoral fue el grado de involucramiento o rol de 

las pandillas en las elecciones. Desde el ámbito de la organización electoral, el TSE indicó a la 

MOE/OEA durante la visita preliminar que no hubo indicios respecto a la influencia de éstas en el 

proceso, y como medida de prevención se habilitarían centros de votación tomando en consideración la 

necesidad de evitar enfrentamientos entre ellas. En el campo político, el partido ARENA denunció 

públicamente que en ciertas localidades del país, las “maras” estarían intimidando a los electores para que 

votaran a favor del FMLN y amenazando directamente a sus representantes. Estos elementos surgieron en 

un contexto en que diversas encuestas reflejaron que la seguridad era el principal tema de preocupación 

de la ciudadanía, transformando a la misma en un importante tema de campaña.  
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 Sentencia 8-2014, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 24 de enero de 2014. 
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Regulación de la Campaña Electoral 

En el año 2009 el sistema electoral salvadoreño demostró limitaciones serias para el control de las 

campañas electorales. Dos problemas, ya señalados en esa elección, volvieron a presentarse en los 

comicios del 2014. El primero nace de la ausencia de una definición de “propaganda electoral”. El 

segundo surge de la violación de la disposición del Código Electoral que señala que el período autorizado 

de propaganda electoral comienza cuatro meses antes de la elección.  

Como no estaba especificado qué es “propaganda electoral”, los candidatos comenzaron con anticipación 

el posicionamiento de su imagen, su partido y sus propuestas. En este escenario, los costos de la campaña 

electoral ascendieron de manera significativa y agravaron las eventuales inequidades de recursos entre los 

diversos partidos. Sólo con un respaldo económico muy sólido los partidos están en condiciones de 

sostener una presencia mediática que les permita competir de forma efectiva. 

Con relación a lo anterior, los principales partidos se atacaron mutuamente por el origen de ciertos fondos 

para el financiamiento de la campaña electoral. Por un lado ARENA acusaba al FMLN de utilizar los 

recursos provenientes de ALBA Petróleos y, a la inversa, el FMLN acusaba a ARENA de no dar cuenta 

de recursos provenientes, principalmente, de empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP).   

Intervención del Presidente en la campaña electoral 

Otro elemento que destacó en el debate y la discusión política de la campaña fueron las acusaciones 

públicas en contra del Presidente de la República por su acentuado proselitismo en el proceso electoral. 

Ello provocó interposiciones de denuncias ante el TSE por parte del principal partido opositor, tanto por 

intervención directa mediante declaraciones públicas, así como indirecta mediante la difusión de spots 

publicitarios. La Misión de la OEA observó el alto grado de involucramiento del Presidente en la 

campaña, incluso mediante intervenciones en el período de silencio electoral. En total se interpusieron 15 

denuncias a lo largo de la campaña electoral en contra del Presidente, de las cuales 3 terminaron en 

condena.  

4. Organización Logística y Administrativa del Proceso Electoral 

Cuatro elementos destacaron en los comicios presidenciales, que suponen un avance importante en el 

proceso electoral salvadoreño. La aplicación completa del voto residencial, la introducción por primera 

vez del derecho al sufragio para las salvadoreñas y los salvadoreños residentes en el extranjero, el voto de 

los policías en ejercicio y las facilidades para las personas con discapacidad. 

4.1 Voto Residencial 

El TSE prosiguió con el proceso de extensión del “voto residencial” en lugar del “voto domiciliario”, que 

tendía a concentrar las Juntas Receptoras de Voto (JRV) en las cabeceras de los municipios o en algunos 

grandes centros de votación.  

Para los comicios presidenciales de 2014, se implementó por primera vez el voto residencial en un 100% 

de los municipios del país, culminando un proceso que comenzó para las elecciones legislativas de 2006. 
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Gráfico 2 – Municipios con voto residencial por elección 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en información proporcionada por el TSE 

Siguiendo recomendaciones internacionales, incluida la formulada por la Misión de Observación 

Electoral de la OEA de 2009, y disposiciones adoptadas por la Asamblea Legislativa, el TSE aplicó 

pruebas piloto de voto “residencial” de manera escalonada desde 2006, disponiendo la cobertura completa 

del país para 2014. Las pruebas mostraron la satisfacción de la ciudadanía, una evaluación positiva de los 

medios y la aprobación de los candidatos. El objetivo del voto residencial es acercar lo más posible la 

mesa de votación al ciudadano. Para ello se requiere un esfuerzo importante en términos logísticos y 

presupuestarios, ya que implica aumentar la cantidad de JRV y de recintos de votación. Para los comicios 

presidenciales de 2014, el país contó con 10,424 juntas receptoras de voto, distribuidas en 1,591 centros 

de votación. 

Gráfico 3 y 4 – Centros de votación y JRV en últimas elecciones presidenciales  

         

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en información proporcionada por el TSE 
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Como se puede apreciar en el gráfico, los centros de votación se triplicaron desde 2004 a la fecha, siendo 

la aplicación del voto residencial una de las fortalezas y aciertos del sistema electoral salvadoreño. Los 

gráficos anteriores no consignan las Juntas para la votación en el exterior, que se analiza a continuación. 

4.2 Voto en el extranjero 

Para la elección presidencial de 2014, El Salvador implementó por primera vez el voto para las 

ciudadanas y ciudadanos salvadoreños residentes en el extranjero. El país se integró así a un vasto 

movimiento latinoamericano, que entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ha incluido el 

sufragio de los ciudadanos residentes en el exterior en las elecciones, sobre todo en el nivel presidencial. 

En el 2013 la Asamblea Nacional promulgó la ley para habilitar el sufragio en el exterior. Para ello, se 

adoptó la modalidad de voto por correspondencia, en donde las personas previamente registradas 

recibieron un paquete postal con las papeletas, que luego debieron remitir al órgano electoral en El 

Salvador. Se trata de un modelo utilizado por muchos países, aunque en América Latina es menos 

frecuente que la votación en los consulados o embajadas.  

El Tribunal Supremo Electoral abrió un período de inscripción entre el 23 de mayo y el 5 de agosto de 

2013. Para esta oportunidad 10,377 ciudadanos se registraron para sufragar, principalmente residentes en 

los Estados Unidos y Canadá. El número es bastante menor en relación a la cantidad de personas que 

cumplían los requisitos para la inscripción (menos del 10%). Un motivo para ello es la exigencia de tener 

un DUI vigente que señale explícitamente la residencia en el exterior, pues solo se emiten desde 2012 y 

requiere un trámite, muchas veces moroso, en los consulados.  

Para implementar esta modalidad de votación, el TSE debió celebrar diversos convenios con otros 

organismos del Estado de manera de garantizar, mediante un esfuerzo de coordinación interinstitucional, 

el cumplimiento de la ley y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. De esta forma, organismos y 

dependencias como la Dirección General de Correos, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, colaboraron y formaron parte de este importante avance. 

La modalidad por correspondencia implicó el envío del material electoral a los domicilios consignados 

por los ciudadanos en los respectivos formularios de inscripción. Cada paquete contenía el material 

correspondiente para la elección del 2 de febrero, así como aquel necesario para la segunda vuelta del 9 

de marzo, en la eventualidad que ninguna candidatura obtuviera la mayoría absoluta de votos para resultar 

ganador de la elección.  

El material se componía de dos instructivos de votación, que a la vez comprendían una ficha desprendible 

en que el elector debía consignar sus datos (nombre, número de documento de identidad, y firma o huella 

digital), así como anotar el código de seguridad que venía impreso en el instructivo. Ello para efectos de 

comprobar la identidad del ciudadano. Además, se incluían las dos papeletas de votación para la primera 

y segunda vuelta, dos sobres blancos en que debían introducirse las papeletas, y finalmente dos sobres 

azules, con el envío postal incluido, para la remisión de la correspondencia. Para la recepción y 

procesamiento de los votos se estableció una Junta Electoral de Voto desde el Exterior (JVEX) y 21 

Juntas Receptoras de Votos desde el Exterior (JRVEX). Entre el 10 y 13 de diciembre se procedió al 

envío de la correspondencia respectiva. 

4.3 Voto para policías en ejercicio 

Mediante una disposición especial transitoria aprobada por la Asamblea Legislativa dos semanas antes de 

la elección, se dispuso que los policías en ejercicio durante la jornada electoral pudiesen votar en los 

recintos electorales en los cuales están asignados, aunque no estuviesen inscritos en las JRV de ese lugar. 

Se trató de una disposición significativa pues fueron aproximadamente 22.000 policías que estuvieron en 

el ejercicio de sus funciones durante las jornadas electorales. 
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4.4 Facilidades para el voto de personas con discapacidad 

El TSE generó facilidades para que los electores con discapacidad física sufraguen en mejores 

condiciones. En este proceso electoral colocó 123 rampas ubicadas en los principales centros de votación, 

duplicando la cantidad habilitada en los comicios legislativos de 2012. Asimismo, se mantuvieron las 

otras disposiciones, entre ellas el uso de una cercha con sistema braille para personas ciegas, que ya se 

utiliza desde hace varios comicios. 

5. Padrón Electoral y Registro Electoral 

El padrón electoral constituye una de las piezas clave para garantizar la pureza y corrección de un proceso 

electoral. Muchas de las condiciones para que un padrón asegure unos comicios limpios no dependen 

exclusivamente de los organismos electorales; en realidad, reflejan las fortalezas y las limitaciones del 

Estado en su conjunto (calidad del trabajo del servicio del registro civil, del servicio de identificación en 

manos del Registro Nacional de las Personas, facilidad o dificultad para ser registrado, etc.) y del marco 

jurídico que lo regula. 

En El Salvador, como en varios otros países latinoamericanos, una de las debilidades del Padrón tiene que 

ver con la depuración. Si bien la legislación indica los procedimientos para la depuración (fallecimiento, 

cambio de domicilio, etc.), la evidencia indica que los mecanismos no logran su propósito. El dato más 

revelador y contundente es que el padrón tiene alrededor de 900.000 inscritos más que el número de 

ciudadanos en edad de votar proyectados por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Esta es una 

cifra muy alta considerando que el padrón tiene menos de cinco millones de registros.  

Los problemas corresponden principalmente a dos categorías: fallecidos y emigrantes. Respecto a los 

primeros se presentan problemas de subregistro en el caso de fallecimiento o de datos que no coinciden 

perfectamente entre las partidas de defunción y del padrón, lo que impide legalmente a proceder con una 

depuración. Estas dificultades, frecuentes en América Latina, se agravan en El Salvador porque el registro 

civil está controlado por las alcaldías que tienen, en la práctica, criterios distintos y asignan prioridades 

diferentes a este servicio. En la segunda categoría, hay un importante flujo de emigración, en especial 

hacia Estados Unidos, que impide actualizar la base de datos. En ambas situaciones, a medida que 

transcurren los años, los problemas se agravan. 

Para la elección presidencial de 2014, y conforme a las disposiciones del Código Electoral, el TSE 

procedió al cierre del proceso de inscripciones en el Registro Electoral el día 5 de agosto de 2013.
29

 El 

cierre definitivo, una vez efectuadas las actualizaciones y depuraciones que contempla el Código para el 

período de suspensión del proceso de registro, se llevó a cabo el 4 de octubre del mismo año. 

El padrón electoral para la elección presidencial de 2014 quedó conformado por 4,995,107 electores, de 

los cuales 2,343,793 corresponden a hombres y 2,611,314 a mujeres. Al respecto, El Salvador se inscribe 

en una de las corrientes latinoamericanas más importantes: la creciente participación electoral de las 

mujeres. Los datos del padrón electoral muestran que las mujeres constituyen la mayoría con un 52.6%. 

El ligero predominio femenino se presenta en todos los departamentos y en todos los grupos de edad. Se 

trata de un dato relevante porque indica que incluso en las regiones rurales se han superado muchas de las 

barreras tradicionales que limitaban el acceso de las mujeres a los documentos de identidad y a la 

participación electoral.   
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 Artículo 20 Código Electoral 
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Gráfico 5 – Hombres y mujeres en el padrón electoral para la elección presidencial  

Año 2014 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en información del padrón proporcionada por el TSE 

La cifra de 4,995,107 en el padrón para esta elección, representó un incremento del 43.94% del total de 

electores respecto de la elección presidencial de 2004, 10 años atrás.  

 

Gráfico 6 – Número de electores en el padrón electoral durante los últimos 10 años  

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en información proporcionada por el TSE 
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6. Documento de votación 

De conformidad con el artículo 31 del Código Electoral, el Documento Único de Identidad (DUI), 

emitido por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), es el instrumento exclusivo para que 

la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto. Para estos efectos el DUI debe estar vigente, por lo que se 

excluye de la posibilidad de sufragar a aquellas personas cuyo documento está vencido.  

De acuerdo a información proporcionada por el TSE, más de 500 mil personas tenían el documento de 

identidad vencido de cara al proceso electoral. Esta información fue corroborada con el RNPN, institución 

que registraba un total de 368,726 Documentos Únicos de Identidad que fueron renovados desde 2010, 

36,536 vencidos desde 2011, 48,033 vencidos desde 2012, 82,219 desde 2013 y durante enero de 2014 se 

quedaron 9861 sin renovar, para un total de 545,375 DUI’s vencidos.   

El TSE también informó a la MOE/OEA que existiría un sub-registro de 10% de personas sin identidad ni 

identificación, que corresponden a cerca de 600 mil personas, siendo por ello excluidos del padrón 

electoral. También se destaca que muchos jóvenes que han adquirido la mayoría de edad en los últimos 

cinco años aún no han solicitado su Documento Único de Identidad, número que alcanzaría a 

aproximadamente 115 mil personas.  

7. Función jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral 

Como se mencionó en el capítulo anterior, dentro de las reformas al marco jurídico electoral destaca el 

establecimiento de un procedimiento general para la aplicación de sanciones frente a violaciones de las 

disposiciones del Código Electoral. De esta forma se dotó al Tribunal Supremo Electoral de un marco 

normativo procedimental para condenar a los infractores de la legislación electoral. El TSE recibió 

denuncias, las tramitó en audiencias públicas orales con los alegatos de las partes, las resolvió y 

eventualmente impuso sanciones.  

 

Entre diciembre de 2012 y marzo de 2014, el TSE recibió 103 denuncias electorales. La mayoría de las 

denuncias se concentró en la exigencia para el retiro de spots por uso de símbolos de otros partidos o de 

símbolos patrios, o por denuncias de calumnia y daño al honor. Otros casos plantearon denuncias por 

campañas adelantadas o por realizarse ya fuera de plazo, por uso de bienes públicos en campaña y por 

prevalencia de cargo público para hacer campaña. Las denuncias se interpusieron principalmente contra 

ARENA, el FMLN y el Presidente de la República Mauricio Funes. El TSE resolvió las denuncias dentro 

de los plazos legales, lo que representa un elemento indispensable para la aplicación de una justicia 

oportuna. 

 

8. Observaciones de la MOE/OEA al Financiamiento de la Política 

 

8.1 Equidad en el financiamiento 

 

8.1.1 Estimulación del financiamiento público 

Para las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador, la cuantía por voto fue establecida por el 

Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la documentación oficial entregada por el TSE a la Misión, el 

valor del voto para las elecciones fue de US$ 5.12. 

Conforme dispone la legislación, los nuevos partidos tenían derecho a un anticipo de US$ 50,000. Sin 

embargo, solo uno de tres partidos consultados indicó a la Misión haber recibido el anticipo. Los otros 

dos aseveraron que no lo habían solicitado; uno de ellos debido a que tuvo problemas para obtener la 

caución financiera correspondiente y el otro por ser coalición y no contar con la personería jurídica, lo 
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que imposibilitó abrir una cuenta bancaria. La caución resultó un obstáculo para acceder al anticipo de la 

deuda política.  

En relación al financiamiento público indirecto, por primera vez se estableció una franja electoral. 

Conforme a la ley, la mitad del tiempo asignado se distribuye equitativamente entre todos los partidos y 

coaliciones con candidatos en el proceso electoral, mientras que la otra mitad se distribuye en proporción 

al número de diputados de cada grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa en el momento de 

realizarse la elección. Los partidos políticos que participan por primera vez en la elección disponen de un 

tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación.  

Tabla 3 – Distribución de la franja electoral elecciones presidenciales 2014  

Cantidad de 

Diputados 

Partido 

Político  

% estimado 

por diputados 

a la fecha 

Tiempo según 

cantidad de 

diputados 

Tiempo según 

candidatos 

inscritos 

Total 

distribución 

de tiempo 

por partido  

31 FMLN 26.72% 4’ 02” 3’ 7’ 02” 

28 ARENA 24.14% 3’ 37” 3’ 6’ 37” 

19 UNIDAD 16.38% 2’ 27” 3’ 5’ 27” 

0 FPS 16.38% 2’ 27” 3’ 5’ 27” 

0 PSP 16.38% 2’ 27” 3’ 5’ 27” 

 Total 100% 15’ 15’ 30’ 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral 

8.1.2 Prohibición del uso indebido de los recursos públicos 

La Misión observó que el tema del uso de recursos públicos fue objeto de controversia en la contienda. Se 

presentaron varias denuncias ante el TSE sobre el uso indebido de recursos del Estado, en violación de las 

normas legales. Por ejemplo, en respuesta a una denuncia presentada el 9 de enero por el partido ARENA, 

una mayoría del Tribunal Supremo Electoral decidió suspender un anuncio en que el Presidente de la 

República transmitió un mensaje televisivo haciendo alusión a los proyectos realizados por el actual 

gobierno y en el que persuadía a la ciudadanía a votar el 2 de febrero por el partido oficial a través del 

mensaje “cinco años más.”     

Cabe destacar que el Tribunal Supremo Electoral analizó algunos casos en los que podría existir la 

utilización de fondos públicos en beneficio de los partidos políticos para la campaña presidencial e 

impuso sanciones pecuniarias al respecto. Sin embargo, el valor de las multas impartidas no es disuasivo 

para evitar el incumplimiento de la ley.   

La Ley de Partidos Políticos dispone que las organizaciones políticas no pueden recibir financiamiento de 

entidades de derecho público, empresas de propiedad del Estado, ni de gremios o sindicatos. Algunos 

actores manifestaron preocupación por la vinculación que existiría entre ALBA Petróleos (sociedad de 

economía mixta que agrupa a la empresa pública venezolana PDV Caribe S.A. y una Asociación de 

Municipios de El Salvador, denominada ENEPASA) y el partido de gobierno FMLN, aspecto que, como 

fuera mencionado previamente, se trasladó al campo de la campaña electoral. La Misión observó la fuerte 

presencia de propaganda de ALBA Petróleos sobre sus programas de desarrollo humano y social, tanto en 

medios de comunicación como en vallas publicitarias. 
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8.1.3 Restricción del financiamiento privado 

Respecto al peso del financiamiento privado sobre el público, no fue posible obtener información 

específica acerca de los montos y fuentes en la campaña, ya que ningún partido entregó informes 

financieros a la MOE/OEA.  

8.1.4 Limitación de gastos de campaña 

Durante el despliegue de la Misión no fue posible obtener información sobre los gastos en publicidad de 

los partidos políticos durante campaña electoral, pero diversos actores políticos y la autoridad electoral 

coinciden en que el gasto de propaganda en televisión es el rubro más costoso. La ausencia de normas 

sobre el control del gasto puede provocar que la deuda política sea simplemente sumada al total de 

ingresos de los partidos. El fenómeno descrito, conocido como “efecto aditivo”, podría causar el 

incremento del costo de las campañas y efectos negativos sobre la equidad, pues la “competencia” se 

traslada a la capacidad de los partidos de conseguir recursos privados extras para “completar” el 

financiamiento público. 

8.2 Transparencia en el financiamiento 

 

8.2.1 Rendición de cuentas 

Los mecanismos existentes están establecidos en las reglas internas de las organizaciones políticas (como 

estatutos o similares), no son estandarizados ni de observancia obligatoria y son implementados de 

acuerdo con la voluntad política y la capacidad institucional de cada partido político. A pesar de las 

reformas, la rendición de cuentas y el control gubernamental siguen siendo asuntos totalmente 

desregularizados.  

8.2.2 Control gubernamental 

Como se mencionara en el capítulo anterior, El Salvador no instituye casi ningún mecanismo de control 

gubernamental sobre el financiamiento de las campañas. Incluso, algunos expertos coinciden en señalar 

que el Estado ni siquiera ha sido capaz de recuperar los anticipos entregados a los partidos que no 

alcanzan los votos suficientes.
30

 Otros señalan que debido a que la deuda política emana del erario 

público, al menos esos recursos deberían ser fiscalizados por la Corte de Cuentas, de acuerdo con los 

mandatos de la Constitución y la Ley en la materia. 

Durante el despliegue de la Misión, la Corte de Cuentas declaró que a causa de que la potestad de llevar 

auditoría a los partidos políticos no está especificada dentro de sus funciones, y debido a que los partidos 

son sujetos de derecho privado y no de derecho público, este órgano no puede incursionar en los asuntos 

internos de los mismos. El rol de la Corte de Cuentas está limitado a verificar que el Ministerio de 

Hacienda transfiera a los partidos políticos el monto del anticipo de la deuda política correspondiente de 

acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral, así como el monto restante después de la 

declaración de los resultados finales de la elección. 

                                                           
30

 ULLOA, Felix, “El régimen financiero de los partidos políticos en El Salvador”, en P. del Castillo y D. Zovatto 

(edit.) La Financiación de la política en Iberoamérica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Primera 

Edición, San José, Costa Rica, 1998; CASAS, Kevin y ZOVATTO, Daniel, “Financiamiento político en 
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En cuanto al TSE, su rol actual en la materia está limitado a elaborar una constancia de los votos recibidos 

por cada partido que ha participado en la elección anterior y para los nuevos partidos una constancia que 

establezca que no existen antecedentes en contiendas electorales previas. Estas constancias deben ser 

remitidas por el TSE a los partidos políticos para que ellos tengan acceso a los fondos por parte del 

Ministerio de Hacienda. Al momento del despliegue de la Misión, el TSE estaba en el proceso de diseñar 

el nuevo reglamento para cumplir con las reformas al Código Electoral. Por su lado, la Misión verificó 

que ninguna institución política fiscaliza el uso de la deuda política ni ejerce un control sobre las finanzas 

de los partidos. Finalmente, en relación a la obligación de los medios de comunicación de informar al 

TSE sobre las tarifas que cobran por sus servicios, la Misión solicitó las tarifas al órgano electoral, 

comprobando que ninguno de los medios de comunicación privados las había presentado. 

8.2.3 Régimen de sanciones 

La Misión observó que el Tribunal Supremo Electoral, por primera vez en su historia, impartió sanciones 

por violaciones a las leyes relacionadas con financiamiento en el marco de la elección de 2014, en 

particular en respuesta a denuncias de ARENA, el partido de la oposición, sobre el uso indebido de 

recursos públicos en la campaña por parte del partido oficialista, FMLN. Sin embargo, tal como se 

mencionó, las sanciones no lograron impedir estas violaciones, ya que el régimen sancionatorio carece de 

poder disuasivo para evitar contravenciones a la ley.  

8.2.4 Acceso a la información 

Debido a la inexistencia de mecanismos para garantizar la demanda y flujo de información sobre 

financiamiento de campañas, y la ausencia de preceptos sobre transparencia de los esquemas de 

financiamiento político electoral y la deuda política en la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

MOE/OEA constató que no hay esfuerzos por transparentar aquellos fondos por parte de los partidos ni de 

las instituciones estatales. 

Si bien la última reforma al Código Electoral contempla obligaciones generales de transparencia, no 

incluye una garantía que establezca que cualquier persona puede solicitar y obtener datos sobres las 

finanzas de los partidos. Sumado a ello, ningún partido provee información a la ciudadanía sobre las 

fuentes y montos de sus gastos de campaña. 

9. Uso de tecnología 

En materia de tecnología, el Tribunal Supremo Electoral contrató una empresa para instalar un sistema de 

transmisión de resultados electorales preliminares. Este sistema contó con los siguientes componentes: 

1. Transmisión de las Actas desde los centros de votación (CDT) 

2. Procesamiento de imágenes desde el centro nacional (CNPRE) 

3. Divulgación desde el centro de divulgación (CDRE) 

El programa de transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares implicaba la 

transmisión, desde los 1,592 centros de votación, de las 10,445 actas de escrutinio al centro nacional de 

cómputo, instalado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). En éste se procesarían 

las imágenes para la posterior divulgación de los resultados preliminares a los medios de comunicación y 

al público en general. 

El TSE realizó pruebas y simulacros, obteniendo buenos resultados y realizando los ajustes necesarios 

para la elección. La semana previa al día de los comicios se distribuyeron en todo el país los equipos que 

utilizaron los operadores para escanear y transmitir las actas desde los centros de votación hacia el centro 

nacional de cómputo. Entre estos se encontraba una computadora portátil, un escáner, un módem y una 

impresora. El Tribunal Supremo Electoral tenía previsto tener a tempranas horas, después de finalizada la 
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votación, un porcentaje importante de los resultados preliminares. Es importante resaltar que este 

programa presentaba resultados preliminares, ya que el escrutinio final comenzaba con posterioridad al 

día de la elección. A través de este sistema, tanto actores políticos como la ciudadanía en general tendrían 

acceso a las imágenes de las actas y a los resultados desglosados hasta el nivel de Juntas Receptoras de 

Votos. Con ello podrían contrastar los resultados presentados por el TSE, contribuyendo de esa forma a la 

transparencia del proceso. 

 

B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES 

 

En líneas generales, la primera vuelta presidencial del domingo 2 de febrero de 2014, transcurrió de 

manera satisfactoria, en un ambiente de tranquilidad, sin incidentes serios que la empañaran o mermaran 

su calidad. No se registraron episodios relevantes de violencia, continuando con el ambiente pacífico de la 

campaña, que afianza un cambio con respecto a las situaciones de las décadas previas. Si bien hubo 

inquietudes alrededor de denuncias por parte de ciertos actores políticos sobre intervención de las maras, 

con presiones sobre los electores, no se registraron hechos violentos. De forma marginal se presentaron 

episodios de intimidación o amenazas para votantes en 2% de las juntas receptoras de voto (JRV) 

observadas por la Misión. 

El domingo 2 de febrero de 2014 se instalaron la totalidad de las JRV en el país. La hora promedio de 

apertura de las mesas observadas fue las 7:20 am. En el 92% de las mesas estuvieron presentes todos los 

miembros titulares. Se destaca que la mayoría de los integrantes fueron mujeres, al representar el 62% del 

total, un porcentaje casi diez puntos por encima de su participación en el censo electoral. Las JRV fueron 

instaladas en ambientes adecuados para la votación en un porcentaje muy significativo (94%), lo que 

demuestra un esfuerzo del organismo electoral por una selección adecuada de los recintos de votación. No 

obstante, la MOE/OEA constató que algunas JRV funcionaron en lugares poco propicios, como canchas 

de fútbol.  

Los ciudadanos asistieron a votar en orden, en un ambiente de respeto y tranquilidad, y en general 

gozaron de las debidas garantías para ejercer un voto libre y secreto. Sin embargo, el secreto del voto 

encontró algún tipo de restricciones en 8% de las JRV observadas y en 4% hubo indicios de compra de 

votos. El tiempo que demoraba una persona en votar era muy acotado, lo que dio agilidad a la jornada.  

Se destacó la presencia masiva de representantes partidarios: estuvieron presentes en todas las mesas 

observadas. Incluso, el FMLN y ARENA tuvieron vigilantes en la totalidad de las JRV al momento de la 

apertura y del cierre de la votación. Los representantes de UNIDAD cubrieron el 88% de las mesas. Los 

partidos restantes tuvieron una presencia esporádica.  

El cierre de las JRV se realizó sin contratiempos.  El conteo de los votos duró en promedio menos de una 

hora y media. Los integrantes de las JRV tendieron a trabajar en un ambiente de camaradería, superando 

sus diferencias y la polarización política. Si de manera general los miembros de las JRV demostraron 

solvencia en el ejercicio de sus funciones, señal de una adecuada capacitación, a cargo de sus partidos, 

también se constató disparidades en los niveles de conocimiento o interpretaciones distintas de los 

procedimientos. En cuanto al voto en el exterior, para la primera vuelta electoral se recibieron 2,727 

votos, que representó aproximadamente un 25% de la cantidad de electores registrados. 

Concluida esa fase, la transmisión de resultados electorales preliminares funcionó de manera satisfactoria 

y ágil: en 94% de los casos, el traslado del material para la transmisión fue adecuado y en 92% de los 

casos, esta operación se realizó de manera ordenada. A las 16:30 de la tarde se realizó la puesta a cero del 

sistema en el centro nacional de cómputo instalado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, 

proceso que la MOE/OEA observó que fue desarrollado sin inconvenientes. Luego de la puesta a cero, las 
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actas comenzaron a ser procesadas una vez transmitidas, para inmediatamente dar lugar a la divulgación 

de los resultados preliminares. 

El portal del TSE comenzó a proporcionar datos poco después del cierre de las mesas y acumuló pronto 

un número significativo de actas. A las 8 de la noche, rebasó la mitad de las actas por procesar (55.3%), 

con datos que indicaban una tendencia irreversible y una muestra suficientemente estabilizada. Se observó 

que algunas actas no se procesaron por ciertas inconsistencias, por lo que se derivaron al área de 

resolución de problemas.  

La progresión continuó, a las 10 de la noche se tuvo el 71% de las actas, a las 11 de la noche se introdujo 

información de 82% de las actas y en las primeras horas del lunes 3 de febrero se alcanzó el 99%. Los 

medios de comunicación tomaron esas estadísticas, confirmando su confianza en la información del 

organismo electoral. A continuación se presenta una secuencia de los resultados preliminares, con la 

tendencia que reflejaron estos resultados a lo largo de la jornada.  

Tabla 4 – Secuencia de la divulgación de resultados electorales preliminares – Primera vuelta 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en la información de la divulgación de resultados preliminares por parte del TSE 

Ninguna de las fórmulas presidenciales alcanzó la mayoría absoluta de los votos para ser electos a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República. En ese marco, el buen funcionamiento de la transmisión 

de resultados contribuyó a generar un ambiente de serenidad en la ciudadanía y en los actores políticos. 

Sin ese elemento, la estrechez del resultado (la cercanía del FMLN a la mayoría absoluta) pudo ser un 

factor de tensión. Como evaluación general de la jornada, los observadores la calificaron como muy 

buena en 38% de los casos, 60% como buena, y únicamente 2% la catalogaron como mala. 

 

C. ETAPA POST-ELECTORAL 

 

La MOE/OEA observó la tranquilidad y mesura con que los actores políticos acogieron los resultados de 

la elección, manifestando la satisfacción por la tranquilidad y el espíritu cívico demostrado por el pueblo 

salvadoreño durante los comicios.  

1. Escrutinio Final y Resultados Electorales 

El escrutinio final confirmó los resultados del escrutinio preliminar. Ninguna candidatura obtuvo la 

mayoría absoluta de los votos que establece la legislación para ser electos para los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la República.  

 

 

TOTAL MESAS

10,445 4,743 (45.41%) 6,506 (62.29%) 6,763 (64.75%) 10,371 (99.29%)

Partido
%  2 Feb 
(19:31 hrs)

%  2 Feb 
(20:44 hrs)

%  2 Feb 
(21:06 hrs)

% 3 Feb        
(9:15 hrs)

FMLN 49.18% 49.08% 49.04% 48.92%

ARENA 38.86% 38.86% 38.90% 38.95%

UNIDAD 11.30% 11.38% 11.39% 11.44%

PSP 0.42% 0.43% 0.43% 0.42%

FPS 0.26% 0.25% 0.25% 0.26%

ESCRUTADAS
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Tabla 5 – Resultados finales primera vuelta  

 
Cantidad de 

Votos 

Porcentaje sobre 

el total de la 

votación 

FMLN 1,315,768 48,00% 
ARENA 1,047,592 38,21% 

UNIDAD 307,603 11,22% 

PSP 11,314 0,41% 

FPS 6,659 0,24% 

Nulos 34,310 1,25% 

Abstenciones 14,294 0,52% 

Impugnados 3,534 0,12% 

   

Válidos 2,688,936 98,09% 

Total 2,741,074 100% 
 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en datos de escrutinio final de la primera vuelta proporcionados por el TSE 

No existieron impugnaciones al escrutinio final de la primera vuelta electoral, por lo que el 10 de febrero 

de 2014 se declaró en firme el resultado de la elección. En consecuencia, las fórmulas presidenciales de la 

Alianza Republicana Nacionalista, integrada por Norman Quijano y René Portillo Cuadra, y del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conformada por Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortíz, al 

obtener las dos primeras mayorías nacionales, obtuvieron el derecho a disputar la elección en una segunda 

vuelta presidencial.  

Gráfico 7 – Resultados finales en porcentaje sobre votos válidos  

 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en resultados oficiales divulgados por el TSE 
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La participación en la primera ronda presidencial de 2014 llegó a 55.3%. La cifra se situó en el promedio 

histórico de los comicios presidenciales de 1994 – 2009 (55.1%), pero disminuyó 8,7% respecto a la 

última, que ya había sido menor que la anterior. Este elemento fue resaltado por la MOE/OEA como una 

tendencia preocupante a tener en consideración. 

2. Observaciones finales de la MOE/OEA al Sistema de Financiamiento 

 

2.1. Equidad en el financiamiento 

La Misión toma nota que los mecanismos de cálculo y de entrega del financiamiento público fueron 

concebidos para una coyuntura bipartidista. En un sistema donde la distribución está basada 

exclusivamente en los votos obtenidos en procesos anteriores, los nuevos partidos cuentan por naturaleza 

con menos recursos públicos. Además, el hecho de que la entrega de la deuda política sea posterior a la 

elección, estimula la necesidad de aquellos partidos políticos que cuentan con recursos insuficientes de 

apalancarse con recursos privados.  

Tabla 6 – Deuda política para la primera vuelta de las elecciones presidenciales  

Partido Votos Válidos Elecciones 2014 Valor de Voto 2014 Monto de Deuda 

ARENA 1,047,592 $5.12 $5,363,671.04 

FMLN 1,315,768 $5.12 $6,736,732.16 

UNIDAD 307,603 $5.12 $1,574,927.36 

FPS 6,659 $5.12 $34,094.08 

PSP 11,314 $5.12 $58,927.68 

TOTAL   $13,768,352.32 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en los resultados oficiales del TSE (cálculo no oficial) 

 
Si bien la opción de recibir un anticipo fomenta, en teoría, el equilibrio en las condiciones para la 

competencia, el mecanismo de cálculo de este anticipo genera una desventaja para los nuevos 

contendientes frente a los dos partidos consolidados. La suma de 50,000 dólares es un monto muy bajo en 

comparación a los montos recibidos por los partidos mayoritarios, y representa una barrera de entrada 

para nuevos partidos que no cuentan con los recursos privados suficientes para lanzar una campaña. En 

general, el sistema de financiamiento público en El Salvador favorece a los partidos con mejor capacidad 

de recaudación de fondos.  

En materia de prohibición del uso indebido de recursos públicos, la MOE/OEA constató que, a pesar de 

las normas que contemplan prohibiciones claras, la debilidad radica en la falta de capacidad de las 

autoridades públicas de contar con mecanismos institucionales  para controlar su cumplimiento. Esto ha 

creado un escenario que afecta el equilibrio en la competencia electoral ya que la utilización de los 

recursos del Estado a favor de un partido político vulnera la equidad. 

2.2. Transparencia en el financiamiento 

Aunque los nuevos requisitos establecidos en materia de transparencia en la nueva Ley de Partidos 

Políticos constituyen un avance significativo para la democracia de El Salvador, se debe destacar que ésta 

concede a los partidos políticos considerable discreción en cómo rendir cuentas. 



 

33 
 

Por su parte, como se detallara previamente, el marco legal vigente en El Salvador no instituye casi 

ningún mecanismo de control gubernamental sobre el financiamiento de las campañas de los partidos 

políticos. La carencia de atribuciones de auditoría, fiscalización y verificación en el sistema de 

financiamiento político concentra amplia discrecionalidad en los partidos, lo cual puede traducirse en 

irresponsabilidad y falta de condiciones favorables a la transparencia. La Misión observó que la ausencia 

de rendición de cuentas y controles efectivos sobre el gasto de campaña es una de las principales 

debilidades del sistema. 

Finalmente, la Misión observó que, en la práctica, los ciudadanos salvadoreños no tienen acceso a la 

información sobre las fuentes, ni los montos de financiamiento de las campañas.  

3. Observaciones de la MOE/OEA en torno al voto en el exterior 

No obstante ser un gran avance para el proceso electoral salvadoreño, la votación de residentes en el 

exterior no estuvo exenta de problemas. En primer lugar, destaca la baja participación respecto a los 

inscritos, que como fuera mencionado, alcanzó alrededor de un 25%. Junto a ello, resaltó la alta cantidad 

de votos nulos e impugnados, que sumaron 622 y 193 respectivamente, de un total de 2727 votos 

emitidos. La suma de estos votos representó casi el 30% del voto en el exterior, lo que es una cifra 

elevada para cualquier tipo de elección. Un porcentaje tan elevado indica que los ciudadanos tuvieron 

serios problemas para comprender la técnica de la votación y que los criterios de validación fueron 

demasiado rigurosos. 

Sumado a lo anterior, alrededor de 15% de los paquetes no fueron entregados a los electores, poniendo en 

evidencia insuficiencias en el mecanismo de entrega, una desactualización de los datos domiciliarios o, en 

el mejor de los casos, sugiriendo una alta tasa de movilidad geográfica de los salvadoreños en Estados 

Unidos y Canadá.  

 

D. DENUNCIAS 

 

La Misión recibió un total de 19 denuncias, que fueron debidamente transmitidas al Tribunal Supremo 

Electoral para su seguimiento institucional. 

Tabla 7 – Denuncias interpuestas ante la MOE/OEA en la primera vuelta electoral  

No Fecha Departamento 

Persona o 

Institución 

denunciada 

Conducta o acción denunciada 

1 30-1 La Unión ARENA Destrucción de propaganda 

2 31-1 San Miguel “Mareros” Amenaza de muerte anónima  

3 1-2 San Miguel  FMLN  Sujetos armados, que preguntan nombres y lugar de 

residencia 

 
4 2-2 San Salvador Jefa Centro de 

Votación FMLN 

Amenazas y maltrato por parte de Jefa de centro de 

votación 

 
5 2-2 San Salvador ARENA Violación de la secretividad del voto, destrucción de 

propaganda, retraso en apertura centro de votación, maltrato 

y violencia verbal, entre otros. 

 6 2-2  San Salvador ARENA Proselitismo electoral e incitación al voto. 

 
7 2-2 Morazán  No identificado Amenaza de muerte anónima 
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8 2-2 San Salvador FMLN Proselitismo electoral 

 
9 2-2 San Salvador FMLN Entorpecimiento del proceso de votación 

  
10 2-2 La Unión  No identificado Cambio de domicilio irregular   

11 2-2 La Unión  UNIDAD  Difamación e insultos 

 
12 2-2 San Miguel  FMLN  Doble acreditación 

 
13 2-2 San Miguel  FMLN  Amenaza con armas de fuego 

14 2-2 San Salvador FMLN Obstrucción al derecho al voto 

15 2-2 San Salvador FMLN Incitación al voto 

 

 16 2-2 Cuscatlán FMLN Incitación al voto 

17 2-2 Cuscatlán TSE Ausencia de acta de cierre en JRV 

18 2-2 Cuscatlán Vigilante FMLN Agresión 

19 2-2 Cuscatlán JEM Incidente por padrón 
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CAPÍTULO IV: ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN DURANTE LA 

SEGUNDA VUELTA 

A. ETAPA PRE-ELECTORAL 

 

1. Convocatoria a elecciones 

El Tribunal Supremo Electoral procedió el 11 de febrero de 2014 a convocar al cuerpo electoral a una 

segunda votación el 9 de marzo de 2014, para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República 

de El Salvador. Con ello, dio cumplimiento a la disposición constitucional que determina la celebración 

de esta segunda elección en un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado en firme los 

resultados de la primera vuelta.  

2. Contexto Político y Campaña Electoral  

A partir del lunes 24 de febrero, un Equipo Móvil integrado por dos coordinadores de la MOE/OEA se 

desplegó y recorrió los 14 departamentos del país con la finalidad de recoger información a nivel 

departamental sobre el proceso electoral y observar en terreno el desenvolvimiento de la campaña 

electoral. Asimismo, dio a conocer a los diversos actores involucrados en el proceso las labores que 

desempeñaría la Misión. El Equipo Móvil visitó los Organismos Electorales Temporales, como las Juntas 

Electorales Departamentales y Municipales, las delegaciones departamentales de la Dirección de 

Organización Electoral (DOE), así como los DUI Centros en los distintos Departamentos. Por otro lado, 

se contactaron en todos los Departamentos con los dos partidos políticos en contienda para la segunda 

vuelta electoral: ARENA y FMLN.  

Se pudo observar a nivel Departamental el cumplimiento del calendario electoral, a pesar de las 

dificultades logísticas que las carencias presupuestales suponen, por lo que es importante reconocer la 

labor de los distintos funcionarios electorales por su profesionalismo y compromiso con el proceso.  

Por otro lado, los directorios departamentales de los partidos en contienda comunicaron a la MOE/OEA 

de sus principales inquietudes, mismas que fueron registradas por esta Misión. En este sentido, durante 

los recorridos los partidos manifestaron no haber sufrido por actos de violencia de índole electoral. 

Manifestaron también apertura por parte de los Organismos Electorales Temporales, en los que 

encontraron representación y cabida.  

Dos temas fueron reportados por ambos partidos a la MOE/OEA de manera constante: la participación de 

funcionarios públicos en la campaña electoral, así como aspectos relacionados al Documento Único de 

Identidad (DUI). Con respecto a lo primero, se pudo observar que funcionarios públicos adscritos a 

ambos partidos desconocieron en la práctica la prohibición impuesta por la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, mediante una medida cautelar, de prevalerse del cargo con el fin de  realizar 

actividades político partidarias. Con respecto al DUI, se pudo observar que ambos partidos realizaron 

acciones con la finalidad de apoyar a sus seguidores en la obtención, reposición y renovación de los 

mismos. Esto tuvo un impacto en la afluencia masiva de ciudadanos a los DUI Centros que se pudo 

observar en las semanas previas a la segunda vuelta electoral. Durante el periodo comprendido entre el 3 

de febrero y el 8 de marzo de 2014, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió un 

total de 115,718 documentos de identidad, de los cuales 55,244 correspondieron a trámites de reposición 

y 33,034 a renovaciones. A la vez, se realizaron 12,607 modificaciones y se emitieron 14,833 documentos 

a solicitantes por primera vez, que por estar fuera de plazo no fueron incluidos en el padrón electoral. La 

producción promedio diaria de DUI la semana previa a la primera vuelta fue de 5,790 documentos, 

mientras que la semana previa a la segunda vuelta fue de 6,369 documentos diarios.  
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Durante la semana previa a la segunda vuelta del 9 de marzo, los DUI Centros extendieron su horario de 

atención al público de lunes a viernes de las 08:00 horas a las 18:00 horas, una hora más que el horario 

habitual, mientras que el sábado el horario fue de las 08:00 horas a las 14:00 horas, 2 horas más. Esta 

información refleja el esfuerzo por parte del RNPN y la empresa responsable de la emisión del DUI por 

atender la alta demanda del documento por parte de la ciudadanía salvadoreña.  

Con relación a esto, el 7 de marzo la MOE/OEA recibió una denuncia del partido ARENA por considerar 

que los DUI centro trabajaban con lentitud, cerraban temprano y  solicitaban documentación innecesaria a 

la gente del partido con el objetivo de obstruir la obtención del documento de identidad. La Misión 

trasladó la denuncia al TSE. El Presidente del órgano electoral, Eugenio Chicas, transmitió a su vez la 

denuncia al Presidente del RNPN, Fernando Arturo Battle Portillo, para su consecuente análisis y 

evaluación.  

En materia de campaña electoral, las condiciones entre la primera y la segunda vuelta no variaron 

mayormente. Desde el punto de vista político, generó expectativa el rol y eventual pronunciamiento por 

parte del ex Presidente Saca a favor de alguno de los candidatos en disputa para la segunda elección. 

Finalmente, no obstante que obtuvo más del 11% de la votación en primera vuelta, no se pronunció a 

favor de ninguno de los contendientes. Por su lado, los partidos que componían la coalición que lo apoyó 

hicieron un llamado a la libertad de acción de sus votantes.  

El rol del Presidente de la República como importante actor de la campaña electoral prevaleció hasta el 

día de los comicios del 9 de marzo. El partido opositor continuó criticando la intervención del Presidente 

en la campaña. Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral actuó de oficio en contra del Presidente Funes 

por violación al silencio electoral. La disputa entre el Presidente de la República y dirigentes de ARENA 

también incluyó acusaciones mutuas por un incidente automovilístico en que dirigentes de éste último 

acusaban al primero de estar involucrado en un accidente de un vehículo marca Ferrari, hecho que no fue 

aclarado o probado por los denunciantes. 

Otro elemento que surgió de cara a la segunda elección fueron las demandas interpuestas por diversos 

abogados en contra de la designación del Presidente del TSE, Eugenio Chicas, y del Magistrado Walter 

Araujo, como miembros el Tribunal Supremo Electoral. Las demandas argüían la inconstitucionalidad en 

la elección de los mismos por la afiliación de ambos a partidos políticos. Las demandas no fueron 

tramitadas en el período electoral. Por otro lado, la candidatura de oposición continuó manifestando su 

insatisfacción con el TSE acusándolo de tratamiento inequitativo frente a las denuncias presentadas por 

ambos partidos en contienda. A su vez, manifestó su preocupación por el eventual favoritismo del 

organismo colegiado hacia el FMLN y el gobierno. 

 

B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES 

 

Conservando la tónica de la primera vuelta, la segunda vuelta presidencial del domingo 9 de marzo de 

2014 transcurrió de manera satisfactoria, en un ambiente de tranquilidad, incluso con mejorías 

organizativas que reflejaron los ajustes introducidos por el TSE. La jornada mantuvo el ambiente pacífico 

de la campaña. Si bien hubo inquietudes alrededor de las denuncias de los partidos sobre las dificultades 

en la entrega de los DUI, de intervención de las maras, con presiones sobre los electores, o de compra y 

venta de votos, no se registraron hechos violentos. Se deja constancia que de forma marginal se 

presentaron episodios de intimidación o amenazas para votantes. 

El 9 de marzo se instalaron todas las JRV en el país. La hora promedio de apertura de las juntas 

observadas fue las 7:06 am, mejorando el registro de la primera vuelta en 14 minutos, lo que reveló una 

buena y temprana organización de las JRV, así como una estructura simplificada por la presencia de sólo 

dos partidos. De hecho, en 97% de las mesas se encontraban presentes todos los miembros titulares, un 
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alza de 5% con respecto a la primera vuelta. Las JRV fueron instaladas en ambientes adecuados para la 

votación en un porcentaje muy significativo de 94%. Los ciudadanos nuevamente asistieron a votar en 

orden, en un ambiente de respeto y tranquilidad. En las mesas observadas, no hubo indicios de compra de 

votos. Los vigilantes del FMLN y ARENA tuvieron presencia en la totalidad de las JRV en la apertura y 

el cierre de la votación. La mayoría de los integrantes de las JRV observadas fueron mujeres, alrededor de 

62%. Al igual que en la primera vuelta, los vigilantes fueron mayoritariamente hombres con  un 64% del 

total. 

El cierre de las JRV se realizó sin contratiempos. El escrutinio duró, en promedio, algo más de una hora. 

Se acortó el tiempo con respecto a la primera vuelta por la disminución de los partidos en contienda. El 

conteo se realizó de acuerdo a los procedimientos legales en la inmensa mayoría de las mesas observadas; 

sólo de manera marginal se constataron intenciones de alterar las preferencias de los electores en un 3% 

de los casos. Se repitió la tónica de la primera vuelta, en donde los integrantes de las JRV tendieron a 

trabajar en un ambiente cordial, superando sus diferencias y la polarización política. De hecho, la atención 

de las disputas se efectuó de manera justa y rápida en 96% de las mesas observadas. Asimismo, al igual 

que en la primera elección, los miembros de las JRV demostraron solvencia en el ejercicio de sus 

funciones, señal de una adecuada capacitación a cargo de sus partidos, pero también se constató 

disparidades en los niveles de conocimiento o interpretaciones distintas de los procedimientos.  

En relación al voto en el exterior, se contabilizaron en esta ocasión 2,706 sufragios, casi igual cantidad 

que en la primera elección. Sin embargo, se debe destacar que en esta oportunidad se redujo 

prácticamente a la mitad los votos nulos e impugnados, reflejo de que  las juntas de recepción de votos del 

exterior optaron por aplicar un mecanismo más flexible que permitiese preservar como válidos un 

porcentaje mayor de sufragios. 

La transmisión de resultados electorales preliminares funcionó de manera satisfactoria y ágil: en 95% de 

los casos el traslado del material para la transmisión fue adecuado y en 98% de los casos esta operación se 

realizó de manera ordenada. Ambos valores reflejaron un alza con respecto a la primera vuelta de 1% y 

6% respectivamente. El portal del TSE comenzó a proporcionar datos poco después del cierre de las 

mesas y acumuló pronto un número significativo de actas. A las 7 de la noche alcanzó la mitad de las 

actas por procesar. La progresión continuó y a las 10 de la noche se tuvo más del 99% de las actas, en 

clara progresión con respecto a la primera vuelta (a modo de comparación, a las 11 de la noche de la 

elección del 2 de febrero se introdujo información de 82% de las actas). Los medios de comunicación 

tomaron esas estadísticas, confirmando nuevamente su confianza en la información del organismo 

electoral.  

El buen funcionamiento de la transmisión de resultados contribuyó a apaciguar un ambiente que se volvió 

tenso y crispado por la mínima diferencia entre los candidatos. A continuación se presenta una secuencia 

cronológica de los resultados electorales preliminares de la segunda vuelta. La estrechez del resultado 

llegó al punto en que con el 49.3% de las actas procesadas, existía una diferencia de solo 28 votos, que en 

porcentaje se traducía en un empate técnico entre las dos candidaturas con 50% cada una.  
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Tabla 8 – Secuencia de la divulgación resultados electorales preliminares – Segunda vuelta 

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con  base en información de la divulgación de resultados preliminares por parte del TSE 

La estrechez en el resultado provocó una lógica incertidumbre en las fuerzas políticas en contienda. 

Sumado a ello, una declaración por parte de la autoridad electoral provocó confusión respecto a una 

posible paralización de la transmisión preliminar de resultados. El propio Tribunal Supremo Electoral 

despejó esa confusión a través de una de las conferencias de prensa de la noche, además del permanente 

ingreso de los datos al sistema y la divulgación de los resultados a través de la web. Lo anterior tuvo 

origen en una comunicación previa a los medios por parte del Presidente del TSE en donde se refirió 

específicamente al hecho de que no sería posible determinar un ganador con los datos de la transmisión 

preliminar de resultados debido a la estrechez de los mismos y que solo una vez se practicara el escrutinio 

final sería posible determinar con certeza al triunfador. Esta afirmación no tenía relación alguna con la 

información proporcionada a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares que 

como fue observado por la MOE/OEA y por toda la ciudadanía salvadoreña prosiguió procesando la 

información hasta la última acta. 

En ese contexto, la MOE/OEA recibió llamados de actores políticos y de medios de prensa manifestando 

preocupación por la situación. Ante ellos se procuró clarificar que por observación directa de la Misión, 

tanto en el centro nacional de cómputos como a través de internet, la información respecto a la 

paralización de la transmisión de resultados preliminares era incorrecta. No obstante ello, el Jefe de 

Misión se reunió con el Presidente del TSE a las 22:15 para advertirle de la confusión y le recomendó 

aclarar dicha situación. Finalmente, en cadena nacional transmitida por el TSE posterior a esa reunión, el 

Presidente Chicas despejó y clarificó el punto en cuestión. 

A modo de evaluación de la jornada, los observadores la calificaron como muy buena en 52% de los 

casos, 46% como buena, y únicamente 2% la catalogaron como mala. 

  

HORA

ACTAS 

PROCESADAS %

VOTOS 

FMLN %

VOTOS 

ARENA %

17:21:00 2 0.02% 33 58.93% 23 41.07%

17:52:00 314 3.01% 21,739 51.33% 20,614 48.67%

18:03:00 789 7.55% 74,965 50.05% 74,819 49.95%

18:30:00 3,131 29.98% 393,862 49.82% 396,682 50.18%

18:46:00 4,609 44.13% 609,539 49.81% 614,199 50.19%

18:52:00 5,149 49.30% 691,843 50.00% 691,871 50.00%

19:03:00 6,593 63.12% 911,637 50.12% 907,352 49.88%

19:15:00 8,049 77.06% 1,135,278 50.08% 1,131,670 49.92%

20:16:00 10,139 97.07% 1,457,086 50.13% 1,449,493 49.87%

20:27:00 10,196 97.62% 1,465,775 50.14% 1,457,561 49.86%

20:42:00 10,251 98.14% 1,471,472 50.10% 1,465,450 49.90%

20:52:00 10,263 98.26% 1,472,606 50.09% 1,467,125 49.91%

21:03:00 10,300 98.61% 1,476,818 50.08% 1,472,215 49.92%

21:23:00 10,359 99.18% 1,484,988 50.10% 1,479,259 49.90%

21:48:00 10,380 99.38% 1,487,923 50.11% 1,481,554 49.89%

22:17:00 10,418 99.74% 1,492,504 50.11% 1,486,125 49.89%

23:01:00 10,426 99.82% 1,493,411 50.11% 1,486,963 49.89%

00:29:00 10,427 99.83% 1,493,490 50.11% 1,487,008 49.89%

00:43:00 10,431 99.87% 1,494,144 50.11% 1,487,510 49.89%

No procesadas 14

TOTAL 10,445

SECUENCIA DE RESULTADOS PRELIMINARES 

EL SALVADOR 2014 SEGUNDA VUELTA
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C. ETAPA POST-ELECTORAL 

 

La estrechez de los resultados significó un alto grado de atención en el proceso de escrutinio final. 

Conforme al artículo 63-c del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a “Practicar 

el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones presidenciales…”. Para realizar el mismo, el artículo 

214 señala que: “En la medida que el Tribunal reciba las actas y la documentación… procederá a efectuar 

el escrutinio final, en la forma que estime conveniente, tomando como única base los originales del acta 

de cierre y escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos.” El mismo artículo señala que el 

Tribunal está obligado a iniciar el escrutinio a más tardar cuarenta y ocho horas después de haberse 

cerrado la votación.  

Conforme a lo anterior, el lunes 10 de marzo a las 20 horas, el pleno de magistrados del TSE dio por 

inaugurado el escrutinio final y al día siguiente comenzó con las actividades en todas las mesas de trabajo. 

1. Desarrollo del Escrutinio Final 

El escrutinio final se ejecutó a través de la conformación de mesas de trabajo en dependencias del hotel 

que sirvió de sede del TSE. Estas mesas estaban distribuidas a nivel departamental e interdepartamental. 

De esa manera, se establecieron 5 mesas para realizar el escrutinio del Departamento de San Salvador, 2 

mesas para el Departamento de Santa Ana y 4 mesas para el Departamento de La Libertad. Para el resto 

de los departamentos, así como para el voto desde el exterior, se designó una mesa para cada uno. En total 

23 mesas de trabajo se dispusieron para esta etapa del proceso.  

Cada mesa estuvo conformada por un representante del partido FMLN y un representante del partido 

ARENA, cuatro miembros de la Junta Electoral Departamental y un delegado de la Fiscalía General de la 

República (FGR). Además, había un facilitador del TSE, un digitador, un representante de la Junta de 

Vigilancia Electoral y un representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH). Un equipo de la MOE/OEA observó el proceso de escrutinio final hasta la declaratoria en firme 

de los resultados electorales. 

El desarrollo del escrutinio en cada mesa de trabajo fue conducido por el facilitador designado por el 

TSE, quien dirigió las sesiones de trabajo. Los datos de las actas eran leídos en voz alta por el facilitador. 

Por su parte, el digitador, también designado por el TSE, capturaba el dato correspondiente, el cual podía 

ser visto por los integrantes de la mesa de trabajo en una pantalla. Además, en cada sala de trabajo estaba 

instalada una cámara web que transmitía el video de las sesiones al centro de prensa y a una página en 

internet. 

Los miembros de las JED tuvieron voz y voto en los acuerdos tomados por la mesa, además de que 

firmaron las actas correspondientes emanadas de la mesa de escrutinio de la que fueron parte. Por su lado, 

los partidos políticos tuvieron únicamente derecho a voz dentro de la mesa.  

Los miembros de la FGR observaron y fiscalizaron el proceso de escrutinio desarrollado por cada mesa a 

fin de garantizar que el mismo se realizara dentro del marco del cumplimiento de la Ley. Del mismo 

modo los representantes de la Junta de Vigilancia Electoral observaron el proceso. Finalmente, la función 

del representante de la PDDH era observar el escrutinio y velar por el respeto y garantía de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los electores.  

El horario de trabajo estaba establecido desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30 hasta las 

18:00 horas. Por acuerdo de la mayoría de los integrantes de cada mesa se podían ampliar dichos horarios.  
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2. Incidencias y Mediación de la MOE/OEA en el proceso de escrutinio final 

El día 11 de marzo, durante el segundo turno de trabajo de la primera jornada, el partido ARENA retiró a 

todos sus representantes de las mesas (vigilantes de partidos y representantes en la JED) paralizando así el 

desarrollo de los escrutinios definitivos. En respuesta a esta situación, el Presidente del TSE, Eugenio 

Chicas, impartió instrucciones a todas las mesas de trabajo de continuar con sus labores, aún con la 

ausencia de los representantes de ARENA. Esta determinación la realizó basado en el artículo 214 del 

Código Electoral, en donde se establece que el TSE “…procederá a efectuar el escrutinio final, en la 

forma que estime conveniente…”, por lo que legalmente no existían limitantes para desarrollar el 

escrutinio sin los miembros de dicho partido.  

Ante la situación descrita, el TSE solicitó los buenos oficios de la MOE/OEA para que los representantes 

del partido ARENA pudieran retornar a las mesas de trabajo. La MOE/OEA comprendía la importancia 

que el partido formara parte del proceso, por lo que con el espíritu de continuar con el cauce normal del 

escrutinio final, facilitó la mediación entre las partes involucradas para retomar el trabajo en las mesas 

con todos los partidos en contienda presentes. En este marco, la MOE/OEA se comunicó directamente 

con el Presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA, Jorge Velado, con quien 

mantuvo una reunión para tratar el tema. La MOE/OEA, en coordinación con el TSE y cumpliendo su 

función de intermediario entre las partes, propuso la revisión de todas las actas que ya hubieran sido 

revisadas en ausencia de sus representantes, lo cual fue acogido positivamente por todas las partes.   

A las 20:45 horas del mismo día, atendiendo la propuesta formulada por la MOE/OEA, Gerardo 

Suvillaga, en calidad de Supervisor General del Proceso de Escrutinio Final por el Partido ARENA, 

solicitó al TSE suspender las labores de las mesas de trabajo durante el resto del día, con el compromiso 

de volver a instalarlas el miércoles 12 a las 08:00 horas con la participación del partido. Una vez que el 

TSE supo de este compromiso, decidió suspender las labores de las mesas de trabajo que ya habían 

reiniciado sus funciones sin la presencia de ARENA, además de garantizar que se podría revisar al día 

siguiente todo aquello que se hubiera procesado sin la presencia de dicho partido.  

En virtud de lo anterior, el miércoles 12 de marzo, los representantes y miembros de las JED de ARENA 

regresaron a desempeñar su función para continuar con los escrutinios definitivos. Se observó que el 

partido ARENA pudo revisar y, en su caso, corregir aquello que el día anterior fue procesado sin la 

presencia de ellos en las mesas de trabajo, para lo cual se dispusieron los mecanismos técnicos 

pertinentes. Es por ese motivo que del 64.75% de JRV procesadas al fin de la jornada del día anterior, el 

primer reporte del día 12 de marzo indicó un 52.63% de avance en el procesamiento (Véase Tabla 10). 

Por otro lado, desde el comienzo del escrutinio final, los reportes de avance en el procesamiento de las 

actas de las JRV mostraban siempre al partido ARENA con más votos que el FMLN. El último de estos 

reportes del día 12 de marzo fue a las 20:07 horas, en el que con un 94.94% de las JRV procesadas, 

ARENA obtenía el 50.04% frente al 49.96% del FMLN (Véase Tabla 10). Esta información se desprendía 

del lento procesamiento de actas en los departamentos de San Miguel y Usulután, en donde el FMLN 

obtenía un caudal de votos mayor y suficiente para ganar la elección. A partir de esta situación, con el 

objetivo de culminar pronto y terminar con la incertidumbre de la situación (tomando en consideración 

que el escrutinio preliminar había dado como ganador al FMLN) el pleno de magistrados del TSE dio la 

orden de finalizar los escrutinios ese mismo día, desestimando así los horarios que se habían establecido 

en el instructivo de escrutinio final. Una vez que continuaron los escrutinios, y con el 97.26% de actas 

procesadas, el FMLN aventajó a ARENA con el 50.02%, ventaja que mantuvo y que terminó 

consolidando con el 100% de las actas procesadas (Véase Tabla 10). 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los resultados del escrutinio preliminar y los del 

escrutinio final desglosado por departamentos y por partidos. 

 

Tabla 9 – Comparación resultados preliminares y finales por departamento – Segunda vuelta 

Departamento Actas 

Procesadas en 

Escrutinio 

Preliminar 

Votos 

FMLN 

Escrutinio 

Preliminar 

Votos 

FMLN 

Escrutinio 

Final 

Diferencia 

Escrutinio 

Preliminar 

y 

Escrutinio 

Final 

FMLN 

Votos 

ARENA 

Escrutinio 

Preliminar 

Votos 

ARENA 

Escrutinio 

Final 

Diferencia 

Escrutinio 

Preliminar 

y 

Escrutinio 

Final 

ARENA 

San Salvador 2,825 de 2,827 438,839 439,186 347 450,629 451,176 547 

Santa Ana 947 de 948 121,360 121,405 45 133,431 133,606 175 

San Miguel 830 de 830 120,803 120,903 100 87,314 87,314 0 

La Libertad 1,178 de 1181 165,691 166,083 392 190,409 190,837 428 

Usulután 623 de 625 87,255 87,350 95 74,649 74,797 148 

Sonsonate 733 de 736 121,045 121,552 507 94,995 95,301 306 

La Unión 499 de 500 55,000 55,051 51 56,000 55,991 -9 

La Paz 539 de 539 77,666 77,666 0 73,301 73,317 16 

Chalatenango 392 de 392 50,022 50,016 -6 53,248 53,248 0 

Cuscatlán 394 de 395 57,383 57,525 142 66,627 66,840 213 

Ahuachapán 537 de 537 79,795 79,795 0 79,541 79,481 -60 

Morazán 333 de 334 47,234 47,232 -2 41,735 41,910 175 

San Vicente 291 de 291 42,279 42,279 0 39,722 39,724 2 

Cabañas  289 de 289 28,292 28,292 0 45,055 45,055 0 

Voto en el 

Exterior 

21 de 21 1,480 1,480 0 854 854 0 

Total Nacional 
  1,494,144 1,495,815 1,671 1,487,510 1,489,451 1,941 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en datos de escrutinio preliminar y final de la segunda vuelta del TSE 

 

En el cuadro siguiente se plasma la secuencia de reportes del escrutinio final, con la respectiva fecha, 

hora, porcentaje de actas procesadas, y la sumatoria de votos para los dos partidos en contienda. 
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Tabla 10 – Reportes de escrutinio final 

Reporte Fecha Hora % JRV 

Procesadas 

Votos 

ARENA 

Votos  

FMLN 

1 11/3/14 12:44 32.44% 498,776 479,074 
2 11/3/14 15:28 41.94% 644,601 622,167 

3 11/3/14 16:48 43.95% 671,729 653,177 

4 11/3/14 21:47 64.75% 966,304 978,816 

5 12/3/14 9:56 52.63% 789,442 785,412 

6 12/3/14 10:07 52.02% 780,262 777,500 

7 12/3/14 10:39 62.03% 937,114 929,514 

8 12/3/14 11:05 65.41% 986,543 981,986 

9 12/3/14 11:50 70.50% 1,064,312 1,060,537 

10 12/3/14 12:02 71.80% 1,085,890 1,080,443 

11 12/3/14 12:21 72.77% 1,101,336 1,093,555 

12 12/3/14 14:40 76.31% 1,153,490 1,146,665 

13 12/3/14 15:23 80.39% 1,213,029 1,209,751 

14 12/3/14 15:41 81.71% 1,234,644 1,229,466 

15 12/3/14 16:10 83.74% 1,266,016 1,258,145 

16 12/3/14 16:44 86.61% 1,312,393 1,298,665 

17 12/3/14 17:41 91.66% 1,381,600 1,370,995 

18 12/3/14 18:10 93.23% 1,403,776 1,392,582 

19 12/3/14 18:45 93.51% 1,407,501 1,396,589 

20 12/3/14 20:07 94.94% 1,422,470 1,420,458 

21 12/3/14 21:08 97.26% 1,453,872 1,454,966 

22 12/3/14 21:36 97.91% 1,462,263 1,465,357 

23 12/3/14 0:15 100.00% 1,489,451 1,495,815 

Fuente: Elaboración MOE/OEA con  base en reportes de escrutinio final del TSE 

3. Impugnaciones 

El Código Electoral salvadoreño contempla los recursos de nulidad de la elección y de nulidad de 

escrutinio definitivo. Una vez concluido el proceso electoral, seis recursos de nulidad de elección fueron 

interpuestos por el partido ARENA, de los cuales cinco fueron declarados no ha lugar y uno 

improcedente. La MOE/OEA observó una audiencia de los recursos mencionados.  

Sumado a lo anterior, una vez practicado el escrutinio final, dos recursos de nulidad de escrutinio 

definitivo se interpusieron contra el mismo. Uno de parte del partido ARENA y otro de parte de un 

ciudadano. Ambos recursos fueron declarados improcedentes por el Tribunal Supremo Electoral. 

4. Participación 

Para la segunda vuelta, el porcentaje de participación electoral aumentó en 5.5% respecto a la primera 

vuelta y se ubicó en 60.1%. Ese movimiento ascendente, a contramano de la tendencia habitual de las 

segundas vueltas, respondió al importante esfuerzo desplegado por los partidos para movilizar al 

electorado, así como a la acentuación de la polarización entre la primera y la segunda vuelta. 
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Tabla 11 – Participación electoral en elecciones presidenciales de El Salvador 1994-2014 

Elección presidencial Inscritos Votantes Porcentaje de 

participación 

1994 2,700,000 1,431,035 53% 

1999 3,171,224 1,223,215 38.5% 

2004 3,442,330 2,317,981 67.3% 

2009 4,294,849 2,659,138 61.9% 

2014 – 1 vuelta 4,955,197 2,741,074 55.3% 

2014 – 2 vuelta 4,955,197 3,016,958 60.8% 
Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en datos del TSE 

 

Durante las dos vueltas, de manera convergente, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 

civil, partidos, grupos empresariales, autoridades religiosas y la comunidad internacional alentaron la 

participación y convocaron a los ciudadanos a participar en el proceso. El TSE también organizó 

campañas en medios para promoverla, aunque con limitaciones presupuestarias.  

 

5. Declaratoria en firme de los resultados electorales 

El día 24 de marzo de 2014, el pleno del Tribunal Supremo Electoral, habiéndose cumplido todas las 

etapas previstas en el Código Electoral, procedió a decretar la firmeza del escrutinio final de la segunda 

vuelta electoral para la elección para Presidente y Vicepresidente de la República llevada a cabo el 9 de 

marzo del mismo mes. 

Tabla 12 – Resultados finales segunda vuelta  

 
Cantidad de Votos 

Porcentaje sobre el 

total de la votación 

FMLN 1,495,815 49,58% 

ARENA 1,489,451 49,36% 

Nulos 19,579 0,64% 

Abstenciones 8,915 0,29% 

Impugnados 3,198 0,10% 

   

Válidos 2,985,276 98,94% 

Total 3,016,958 100% 
Fuente: Elaboración MOE/OEA con base en datos de escrutinio final de la segunda vuelta del TSE 

Con  base a la declaración de escrutinio final, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

obtuvo 1,495,815 votos válidos, que corresponden al 50,11% de los votos válidamente emitidos. Por su 

parte, el partido Alianza Republicana Nacionalista obtuvo la cantidad de 1,489,451 votos válidos, 

equivalentes al 49,89% del total de votos válidamente emitidos.  

 

 

 

 



 

44 
 

Gráfico 8 – Resultados finales en porcentaje sobre votos válidamente emitidos  

 

Fuente: Elaboración MOE/OEA en base a resultados oficiales divulgados por el TSE 

Con el resultado anterior se declaró electos como Presidente y Vicepresidente de la República a los 

candidatos del FMLN, señores Salvador Sánchez Cerén y Oscar Manuel Ortíz Ascencio, respectivamente, 

para el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 1 de junio de 2019.  

Conforme dispone el artículo 222 del Código Electoral, las “credenciales de las personas electas a los 

cargos de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República,… serán extendidas 

por el Tribunal y entregadas a los electos en una sesión pública que se efectuará dentro de los seis días 

siguientes a la fecha del Decreto en que se declaren firmes los resultados de la elección”. Cumpliendo con 

el mandato legal, el 25 de marzo el TSE procedió a la entrega de las credenciales a los candidatos de la 

fórmula del FMLN. 

 

D. DENUNCIAS 

 

En el transcurso de la segunda vuelta electoral, la MOE/OEA recibió 56 denuncias. Al igual que en la 

primera vuelta electoral, las denuncias fueron canalizadas al Tribunal Supremo Electoral para su debida 

atención y seguimiento. 

No Fecha Departamento 

Persona o 

Institución 

denunciada 

Conducta o acción denunciada 

1 7-3 San Miguel RNPN Falta información en la denuncia 

2 7-3 San Miguel DUI Centro Procedimiento para renovación de DUI 

3 7-3 San Miguel DUI Centro Procedimiento para renovación de DUI 

4 7-3 San Miguel  FMLN  Daños a propiedad de partido político  

 
5 7-3 San Miguel FMLN Incitación al voto de  parte de autoridades 
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6 7-3 San Miguel FMLN Proselitismo electoral / Violación silencio electoral 

 
7 7-3 San Miguel FMLN Propaganda electoral de directora Centro Escolar 

 
8 7-3 La Paz  ARENA Desordenes en DUI Centro 

9 7-3 Ahuachapán ARENA Compra de votos 

10 8-3 San Salvador ARENA Proselitismo electoral 

11 8-3 Santa Ana  RNPN No atención para obtención de DUI 

12 8-3 La Unión ARENA Proselitismo electoral y compra de votos 

13 8-3 Usulután TSE Votación en lugar distinto a domicilio 

14 7-3 La Unión ARENA Proselitismo electoral / Violación silencio electoral 

15 7-3 La Unión ARENA Proselitismo electoral / Violación silencio electoral 

16 8-3 San Salvador ARENA Proselitismo electoral / Violación silencio electoral 

17 9-3 San Salvador No identificado Panfletos para no votar por FMLN 

18 9-3 San Salvador No identificado Proselitismo electoral 

19 9-3 Cabañas FMLN Amenaza de diputado a miembro JEM 

20 9-3 Santa Ana TSE Problema con el padrón electoral 

21 9-3 Usulután ARENA Cambio ilegal de miembro suplente de JRV 

22 9-3 San Salvador ARENA Vigilantes sin credencial 

23 9-3 San Vicente FMLN Votante de otro municipio 

24 9-3 Sonsonate FGR y PNC Proselitismo de autoridades a favor de un partido 

25 9-3 Chalatenango No identificado Impedimento de votar por DUI laminado 

26 9-3 San Salvador FMLN Proselitismo electoral 

27 9-3 Morazán ARENA Proselitismo electoral y amenaza con arma de fuego 

28 9-3 Chalatenango JRV 8417 Impedimento de votar por DUI laminado 

29 9-3 La Paz ARENA Agresión de Presidente de JEM 

30 9-3 La Unión ARENA Compra de votos 

31 9-3 San Salvador ARENA Vigilante acreditado con DUI no permitido 

32 9-3 San Salvador FMLN Falta de información en la denuncia 

33 9-3 San Miguel FMLN Falta de información en la denuncia 

34 9-3 Ahuachapán No identificado Ciudadano no aparece en el padrón 
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35 9-3 Usulután FMLN Intento de vigilante de anular voto de ciudadano 

36 9-3 Usulután FMLN Proselitismo electoral de Alcalde 

37 9-3 Chalatenango TSE Vacío de la ley electoral por nulidad del voto 

38 9-3 San Salvador ARENA Proselitismo electoral por teléfono 

39 9-3 Usulután FMLN Proselitismo electoral de Alcalde de Jucuapa 

40 9-3 Usulután FMLN Desinformar intencionada a votantes para no votar 

41 9-3 La Paz FMLN Impedimento de ingreso a centro de votación y otros 

42 9-3 San Salvador ARENA – JRV 

2182 

Impiden a ciudadano votar por información diferente en 

padrón y DUI 

43 9-3 San Salvador ARENA Denuncia de diversos hechos: intento de ingresar con DUI 

de número mayor al permitido, bullicio, proselitismo 

electoral y personal de JRV miembros de “pandillas” 

44 9-3 San Salvador TSE Personas que les corresponde votar en otro municipio 

45 9-3 Ahuachapán FMLN Agresiones físicas y psicológicas de parte de 2 miembros 

FMLN 
46 9-3 Ahuachapán ARENA Proselitismo electoral 

47 9-3 San Salvador FMLN Intento de sustracción de paquete de DUIs 

48 9-3 San Salvador FMLN Impiden a ciudadanas votar por información diferente en 

padrón y DUI 

49 9-3 San Salvador ARENA Proselitismo electoral 

50 9-3 San Salvador JRV 381 Impedimento de votar por DUI rasgado  

51 9-3 San Salvador ARENA Compra de voto y uso de bienes municipales con fines 

partidarios 

52 9-3 San Salvador ARENA Violación del voto secreto 

53 9-3 San Salvador Observador 

Internacional 

Injerencia de observador ONG Intenrcional al tratar de 

influir en decisión de JRV 
54 9-3 San Salvador JRV Suplantación de identidad 

55 9-3 San Salvador ARENA Compra de votos  

56 9-3 No identificado Vigilante JRV Ofensas e intento de impedir introducir papeleta 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

La MOE/OEA destaca la tranquilidad con la cual se llevó a cabo la elección presidencial, prolongando 

una campaña que, en general, destacó por su ambiente apacible. En las dos jornadas electorales se 

constató la buena administración técnica y logística del TSE, que afianzó los logros observados en 

pasadas elecciones y puso en práctica innovaciones que favorecieron el ejercicio del voto y crearon 

mejores condiciones para la competencia política. El proceso electoral para la elección presidencial de 

2014 fue conducido de manera profesional desde el punto de vista organizacional y técnico, sin problemas 

mayores que empañasen la exitosa tarea desarrollada por un organismo electoral con amplia experiencia. 

Merece una especial mención la completa aplicación del voto residencial, que había sido progresivamente 

aplicado por El Salvador. Esa medida, que implicó la triplicación de los centros de votación, brindó 

comodidad a los electores al acercarles la urna y, sobre todo, amplió los márgenes de autonomía del 

ciudadano para emitir su voto al permitirle llegar por medios propios hasta el lugar de votación.  

 

Asimismo, es importante destacar la aplicación del voto en el extranjero como un paso importante para 

lograr elecciones más incluyentes y fortalecer las bases de la democracia. La primera prueba dejó un 

balance positivo aunque no exento de dificultades. El primer logro fue la votación en sí misma, que 

generó una oportunidad efectiva para el ejercicio de un derecho ciudadano. También se destacó el interés 

de los medios en esta votación que, sin duda, contribuirá a ampliar el alcance del registro y votación de 

los salvadoreños en el exterior para los próximos comicios. Sin embargo, los logros no deben pasar por 

alto los problemas. Además de los obstáculos técnicos y el alto porcentaje de votos no válidos, la norma 

que regula las condiciones de inscripción en el exterior aparece restrictiva: tener un DUI vigente que 

señale explícitamente la residencia en el exterior. De todas formas, se debe destacar la transparencia con 

que el TSE informó de las limitaciones e inconvenientes confrontados en el proceso de elección para los 

residentes en el exterior. 

 

Continuando con las medidas para promover la inclusión, el voto para policías en ejercicio consolida y 

amplía el derecho del voto y demuestra que es compatible el cumplimiento de un deber que garantiza la 

seguridad de la elección con el ejercicio de un derecho ciudadano. Sin embargo, es importante señalar, 

como principio general, que es inconveniente que el Congreso apruebe normas que concierne el 

desarrollo de la jornada electoral a menos de dos semanas de la elección. Una aprobación tan tardía, 

aunque valorable en sus objetivos y lograda con un amplio consenso parlamentario, constituye una 

alteración de las reglas del juego y podría generar precedentes negativos para próximos procesos 

electorales. Sumado al voto para policías en ejercicio, se debe resaltar las facilidades para el voto de las 

personas con discapacidad, el cual la Misión espera continúen profundizándose de cara a próximos 

comicios. 

 

De igual forma, se debe recordar el avance que supuso la introducción del Documento Único de 

Identidad, a partir de las elecciones de 2004, en la modernización del sistema de identificación en El 

Salvador. Sin embargo, la elección de 2014 puso en evidencia algunas limitaciones. Como se apreciara en 

el informe, más de 500 mil personas no tenían un DUI vigente para poder ejercer su derecho a sufragar. 

Los mismos observadores de la MOE/OEA constataron en ocasiones que electores no pudieron votar por 

problemas vinculados al estado o vigencia del documento de identidad. Si bien puede presumirse que 

muchos de los documentos de identidad caducados son de fallecidos o de emigrantes, un porcentaje 

también corresponde a personas radicadas en El Salvador, en especial de los sectores más vulnerables, 

que hacen menos uso de esos documentos para su vida cotidiana.  

 

En otro ámbito, resultó trascendental la ágil y transparente transmisión de resultados preliminares. La 

información estadística ofrecida por el TSE, vigilada en todas las etapas por los partidos políticos, y 

disponible por internet para cualquier ciudadano, contribuyó a generar certezas en el proceso electoral e 
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infundir serenidad y confianza a la ciudadanía. Esto fue particularmente importante en la segunda vuelta, 

en un momento especialmente complejo por la mínima diferencia de votos entre los dos partidos. Al 

término de la noche electoral de las dos elecciones se encontraba disponible información desagregada 

cubriendo el 99% de las actas. Se trató de un importante progreso y modernización con respecto a la labor 

cumplida en las presidenciales de 2009, tanto en volumen de información cubierta como en el tiempo de 

entrega. 

 

No obstante lo anterior, se debe recordar que el desarrollo y operación del Programa de Transmisión y 

Procesamiento de Resultados fue contratado a un proveedor. Si bien el Programa funcionó eficientemente 

y cumplió con las expectativas, su implementación no genera capacidad instalada en el TSE. No contar 

con el mismo proveedor o con los sistemas y experiencia propia puede afectar la presentación de 

resultados para futuras elecciones. Por ello es pertinente considerar las ventajas y desventajas que plantea 

la contratación de una empresa para brindar este servicio 

 

Con relación al padrón electoral y los problemas de depuración mencionados en el informe, es 

conveniente mencionar, como ya fuera consignado por la MOE/OEA para las elecciones presidenciales de 

2009, que esta situación genera al menos tres problemas: riesgos para la pureza de la elección, merma de 

la credibilidad en las elecciones y la democracia, y costos innecesarios. Si el Padrón tiene en sus registros 

a miles de fallecidos o de emigrantes permanentes hay posibilidad que esas inscripciones sean utilizadas 

para votar en nombre de esas personas, alterando la verdadera voluntad popular. Sin embargo, incluso en 

los casos que no se diese un uso ilegal de los registros, el Padrón abultado daña la legitimidad de la 

democracia.  

Con solamente dos elecciones con más de 60% de participación desde 1994, los procesos electorales 

salvadoreños han tenido niveles de participación que parecen despertar una escasa atención en la 

ciudadanía e indicar una distancia del electorado con los partidos y los candidatos. Todas esas 

percepciones van en desmedro del afianzamiento democrático y de su legitimidad. Empero, al lado de un 

ausentismo provocado efectivamente por el desinterés o la distancia con el juego político, una parte de esa 

abstención es “artificial” en la medida que corresponde a personas que de ninguna manera podría sufragar 

(fallecidos, emigrantes). Por último, aunque el detalle parezca menor, incide en los costos de las 

elecciones, dado que para esos registros que corresponden a personas que no pueden votar igual se debe 

preparar todo el material electoral (papeletas, impresión de registros, etc.). Conviene señalar que de 

acuerdo a la proyección de crecimiento poblacional, para el año 2013 habrían 4,008,200 salvadoreños 

mayores de 18 años.
31

 Comparado con el registro electoral, existe casi un 25% más de inscritos en el 

padrón que de personas en edad de votar. 

Otro elemento que a la luz de los hechos cobra cada vez mayor significado se relaciona con la 

composición del órgano electoral. El modelo de composición mixta, que comprende a tres magistrados 

que representan a los partidos políticos y cuya lógica se expande al resto de los organismos electorales, ha 

enfrentado diversos problemas en cuanto al espíritu de su integración. El año 2009 fue la polémica por el 

acceso al padrón, y para esta elección lo constituyó la situación del magistrado Walter Araujo, designado 

como representante de ARENA, pero que en el transcurso del mandato renunció a su militancia, 

provocando que la organización sintiera el perjuicio de no tener una adecuada representación. Este 

modelo de composición mixta también supone el riesgo de que no solo las altas autoridades sean 

                                                           
31

 Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050. Ministerio de Economía, Dirección General de 

Estadística y Censos, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía. Mayo 2010. El Salvador.  
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partidarias, sino que el modelo se replique en el resto del personal. Este aspecto configura, una vez más, 

un propicio escenario para que la sociedad y el sistema político salvadoreño estudien y analicen un 

cambio del esquema actual. Precisamente, frente a esta realidad, voces desde la sociedad civil continúan 

planteando la necesidad de modificar de manera profunda la forma de conformar e integrar el TSE, ya sea 

propugnando un modelo dividido, que deje la administración del proceso en un organismo multipartidista 

y que confiera la justicia electoral a un órgano sin vínculos con los partidos, o si se preserva el esquema 

unificado, abandonando la composición partidista para adoptar una más independiente o apartidista.    

El proceso electoral de 2014 tuvo también, como característica distintiva, el ingreso del TSE en el ámbito 

jurisdiccional, lo que constituyó un punto de fortalecimiento del organismo electoral que le permitió 

cumplir con responsabilidades técnicas, administrativas y logísticas, así como con las de administración 

de justicia electoral. Paralelamente a lo anterior, se sumó la participación de otras instituciones en la 

definición de asuntos jurisdiccionales electorales. Este juego puede ser visto como una señal positiva del 

vigor institucional, de la independencia de instituciones y de la existencia de pesos y contrapesos que 

contribuye a la buena salud de la democracia salvadoreña. Sin embargo, también es necesario indicar que 

esas intervenciones múltiples implican riesgos. El principal proviene de la delimitación imprecisa  de la 

jurisdicción de unas y otras instituciones. Cuando el terreno no está delimitado con claridad surge el 

riesgo de conflictos institucionales que generan picos de tensión para el régimen democrático, 

incertidumbre en los actores y desconfianza ciudadana.    

En otro ámbito, especial atención requiere el fenómeno de la participación electoral. No obstante haber 

aumentado en la segunda vuelta, la elección presidencial confirma una tendencia declinante de la misma, 

ya percibida en 2009 con relación a 2004. La participación electoral es una variable que depende 

fundamentalmente de consideraciones políticas, en especial la importancia que los ciudadanos asignan a 

la elección. En este proceso probablemente sintieron que había menos en juego que en 2009 cuando la 

elección era percibida como de alta intensidad histórica y polarizada, o se sintieron más distantes de la 

oferta partidaria. Incluso, pudieron estimar que el resultado de la contienda era menos reñido. 

En cuanto al financiamiento político de los partidos y las campañas, pocos países pueden afirmar que han 

resuelto todas las implicaciones y consecuencias de la compleja relación entre dinero y política. En ese 

complejo contexto, El Salvador figura como uno de los países menos regulados en América Latina en 

materia de financiamiento de la política y de campañas electorales. Al respecto, el país ha logrado 

avances importantes en su regulación a través de las reformas al Código Electoral de 2013, así como la 

promulgación de la Ley de Partidos Políticos. Estas reformas constituyen un paso inicial para fomentar la 

equidad y transparencia en la contienda electoral. Se debe destacar, en materia de equidad, el 

establecimiento de franjas electorales en los medios estatales, los límites a aportes privados y la 

prohibición de donaciones anónimas. Sin embargo, existen desafíos pendientes. En primer lugar, no existe 

un impedimento para las donaciones desde el extranjero. A la vez, la Misión observó que se presentaron 

varias denuncias sobre el uso indebido de recursos del Estado, lo que favorece una condición de 

inequidad. A pesar  que el Tribunal Supremo Electoral ha impartido sanciones al respecto, el valor de las 

mismas no es disuasivo. Con relación al acceso a recursos públicos por parte de los partidos políticos, el 

hecho de que el momento de entrega de la deuda pública sea posterior a las elecciones y la cuantía del 

anticipo sea insuficiente para aquellos partidos que no han participado en contiendas anteriores, genera 

una desventaja frente a los partidos consolidados. Por otro lado, en materia de transparencia, las 

condiciones para acceso a la información sobre el flujo de recursos en las campañas se han fortalecido 

con el diseño de mecanismos normativos de rendición de cuentas, específicamente la obligación de los 

partidos políticos de realizar auditorías internas y presentar informes financieros. Sin embargo, la Misión 

verificó que ningún partido ha cumplido con estos requisitos de transparencia. Ante la limitación de 

facultades legales del TSE y la Corte de Cuentas para auditar el flujo de recursos de campaña de los 

partidos políticos, la rendición de cuentas de los mismos es inexistente. La carencia de atribuciones de 

auditoria, fiscalización y verificación en el sistema de financiamiento político se traducen en condiciones 
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desfavorables a la transparencia. Finalmente, existe un marco regulatorio para al acceso a la información 

pública, pero no existe un vínculo a los partidos políticos. En la práctica, el ciudadano salvadoreño no 

tiene acceso a la información sobre las fuentes, ni los montos del financiamiento de las campañas, lo que 

constituye un derecho político de la ciudadanía.  

Un asunto tan complejo como el financiamiento público y privado de las campañas, los tiempos de 

campaña y los límites para la difusión de propaganda requiere un debate sereno en la sociedad 

salvadoreña. La participación amplia de todos los actores involucrados permitirá perfilar acuerdos de una 

reforma concertada y global, que incluya adecuados mecanismos de aplicación. Ello propiciará que se 

generen las condiciones para procesos más equitativos, con rendiciones de cuenta más transparentes y 

controladas, y con una presencia mejor regulada del dinero en la política. 

Las innovaciones y progresos del proceso electoral salvadoreño para las elecciones presidenciales de 

2014, se concentraron en el mejoramiento de las oportunidades de participación, a través de la aplicación 

completa del voto residencial, el inicio del voto en el extranjero, el establecimiento de un marco jurídico 

para el voto de los policías en funciones durante la jornada electoral y las facilidades para el sufragio de 

personas con discapacidad. Una segunda área de innovación se produjo en la extensión de las labores 

jurisdiccionales del TSE, conforme a las disposiciones introducidas en el nuevo Código Electoral. 

Finalmente, un tercer campo concernió a los progresos en el sistema de transmisión de resultados 

preliminares.  

 

Lo anterior no excluye las limitaciones y los desafíos que han sido expuestos, tanto referidos a los temas 

mencionados en el párrafo anterior, así como los demás tratados en este capítulo. Concluida la elección 

presidencial, se abre la necesidad de evaluar las lecciones del proceso electoral para que los actores 

políticos, las instituciones y la sociedad civil organizada encaren un debate sobre reformas que 

contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático de El Salvador. 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos reconoce los 

resultados oficiales anunciados por el TSE como la expresión final de un proceso ajustado a la ley 

salvadoreña y a las prácticas internacionales, en las que basa su observación. Al mismo tiempo, convoca a 

los ciudadanos e instituciones a recoger las lecciones de este proceso para continuar y profundizar las 

mejoras en el proceso electoral y el sistema democrático que han construido con tanto esfuerzo en estas 

dos últimas décadas.  

Finalmente, la Misión deja constancia de la prudencia y seriedad con la que la sociedad, los actores de la 

contienda, los partidos políticos y las instituciones salvadoreñas, administraron, con estricto apego a la 

ley, las implicaciones políticas y sociales que pudieron provenir de un resultado electoral muy estrecho. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

A. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se dan a conocer una serie de recomendaciones que la Misión de Observación Electoral 

considera oportuno poner en consideración de las autoridades y de la sociedad salvadoreña, con el ánimo 

de continuar contribuyendo al mejoramiento de los procesos electorales salvadoreños y a la consolidación 

del sistema democrático del país. 

 

1. Organización electoral 

 

 Evaluar de manera detallada los resultados de la aplicación del voto residencial y considerar los 

reclamos que se presentaron, como la asignación inadecuada de algunos ciudadanos en JRV 

distantes de sus domicilios, para afinar la distribución en los comicios venideros. 

 

2. Registro electoral 

 

 Abordar la problemática de la depuración del padrón electoral, en un esfuerzo institucional, para 

buscar mecanismos o reformas que permitan mantener un registro electoral idóneo que sirva 

como fuente fidedigna para la confección de un padrón que refleje de manera más certera la lista 

de ciudadanos que están habilitados para votar. Lo anterior se puede abordar de diferentes vías, 

como por ejemplo conservando el esquema actual, pero con un requerimiento a las 

municipalidades de un procesamiento uniforme y estándar de la información sobre inscripción de 

fallecimientos, que permita hacer un trabajo más efectivo de depuración. Alternativamente, se 

puede propender a una reformulación más profunda con un cambio completo del sistema, 

transfiriendo la administración del registro civil a una entidad nacional en lugar de las alcaldías. 

Varios países de la región han transitado por este camino y la experiencia comparada podría ser 

de utilidad para la búsqueda de opciones.  

 

3. Documento Único de Identidad 

 

 Atender el porcentaje importante de personas con documento de identidad vencido que 

corresponde a residentes en El Salvador, para evitar la exclusión y fomentar la participación, 

especialmente de los sectores más vulnerables, que tienen mayor dificultad de solventar el pago 

requerido para la renovación o reposición del DUI. 

 

4. Tecnología electoral 

 

 Definir una estrategia para futuras contrataciones de los servicios del Programa de Transmisión y 

Procesamiento de Resultados de tal manera que la institución conserve una licencia de uso del 

sistema y la experiencia de su operación, reduciendo además costos de inversión. 

 

 Perfeccionar la capacitación a los miembros de las JRV para el llenado de las actas con el fin de 

reducir los errores o inconsistencias en la transmisión y procesamiento de las mismas, 

optimizando aún más el tiempo en el proceso y la presentación de resultados. 

 

5. Institucionalidad electoral 

 

 Estudiar la modificación del esquema actual de integración del máximo órgano electoral, que 

puede concretarse con una estructura que deje la administración del proceso en un organismo 
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multipartidista y confiera la justicia electoral a un órgano independiente sin vínculos con los 

partidos o, si se preserva un esquema unificado, que abandone la composición partidista para 

adoptar una más independiente o apartidista. La sociedad y el sistema político salvadoreño están 

preparados  para un cambio en la dirección señalada. Se trataría, por supuesto, de un proceso de 

mediano plazo pues tendría que ajustarse a los mecanismos de reforma constitucional, cuyo 

origen tenga un amplio respaldo político y social, precedido por un debate amplio y plural así 

como un trabajo pedagógico sobre las implicaciones y alcances de esa reforma. 

 

 Promover un trabajo estrecho entre el TSE y los partidos políticos sobre las características del 

mecanismo de formulación y tramitación de denuncias. Algunos de los casos concluyeron en 

sanciones, en la suspensión de anuncios publicitarios y en castigos de naturaleza económica, pero 

parece oportuno que se revisen al alza los montos de las sanciones pecuniarias. 

 

 Delimitar con precisión los alcances de las diversas instituciones en materia jurisdiccional 

electoral, para evitar el surgimiento de conflictos institucionales que provoquen tensiones entre 

los poderes del Estado. En particular, es fundamental delimitar las competencias del TSE y de la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

6. Participación electoral 

 

 Emprender campañas más intensivas, con mayor cobertura mediática, con el propósito de generar 

más incentivos para la participación electoral. Además de tener un carácter general, las campañas 

debieran focalizarse en sectores específicos. Especial atención merecen los jóvenes, quienes 

forman uno de los segmentos críticos de la participación. Su nivel de asistencia a las urnas suele 

ser menor que el de otros grupos de edad. La elección de 2014 puso en evidencia algunas de estas 

dificultades. Únicamente 9,752 jóvenes se inscribieron con anticipación (fecha de cierre el 6 de 

agosto de 2013), menos de la mitad de los jóvenes que lo hicieron en 2009 (20,834). 

 

7. Voto en el extranjero 

 

 Profundizar en la ampliación del voto en el exterior, sugiriendo para ello tres vías: analizar la 

conveniencia de flexibilizar los requisitos para el registro en el exterior; ampliar la cobertura en 

Estados Unidos, principal destino de los emigrantes salvadoreños; y, realizar esfuerzos 

consistentes en otros países para que los salvadoreños acudan a inscribirse y ejerzan el sufragio. 

De mantener el voto por correspondencia, se recomienda perfeccionar el sistema de envío, 

recepción y conteo de los mismos. 

 

8. Financiamiento  

 

 Dar potestad de control a una institución pública pertinente para verificar la rendición de cuentas 

de los partidos políticos y establecer una unidad dentro de dicha institución que dé seguimiento a 

este tema específico.  

 

 Complementar el artículo 24 del Código Electoral, estableciendo la obligación de los partidos de 

informar a la ciudadanía sobre el financiamiento político, con un reglamento que establezca los 

plazos y formatos estandarizados de estos informes, así como el ente receptor de esta 

información. 

 

 Aumentar la duración de la franja estatal y evaluar la posibilidad de extenderla a los medios 

privados.  
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 Establecer un método de cálculo de la deuda política que garantice a los nuevos partidos 

participar en condiciones de equidad. Evaluar la posibilidad de entregar la deuda política antes de 

las elecciones con base a una fórmula que además de considerar la cantidad de votos obtenidos en 

la elección anterior (fuerza electoral) establece un monto mínimo para los partidos acreditados en 

la contienda (participación). Lo anterior eliminaría el requisito de una caución económica.  

 

 Instituir la prohibición de donaciones extranjeras, tanto directas como indirectas. 

 

 Reducir el costo total de las campañas mediante el establecimiento de mecanismos de control del 

gasto en general y de los medios de comunicación en particular, sobre todo de aquellos rubros 

que actúan como disparadores (televisión). 

 

 Regular de mejor forma la propaganda electoral para evitar las tensiones que se produjeron tanto 

en el período previo como durante la fase propiamente electoral. En ese orden de ideas, adquiere 

particular importancia prevenir la participación reiterada y en algunos casos excesiva de altas 

autoridades de gobierno en la campaña del partido oficial, incluyendo la del Presidente de la 

República.  

 

B. AGRADECIMIENTOS 

 

La Misión de Observación Electoral desea agradecer al Tribunal Supremo Electoral la colaboración y las 

facilidades otorgadas a nuestros observadores para el adecuado desempeño de las labores propias de la 

MOE/OEA, así como a candidatos, representantes de partidos, autoridades y diversas instituciones de El 

Salvador, por la cooperación y apertura que propiciaron un correcto desempeño de nuestra tarea. 

Asimismo, la Misión agradece la colaboración financiera de Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, 

Francia, Israel, Italia y Luxemburgo, que hizo posible llevar a cabo la Misión de Observación Electoral 

para la elección presidencial de 2014 en El Salvador.  
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ANEXO I. CARTA DE INVITACIÓN 
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ANEXO II. CARTA DE RESPUESTA 
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ANEXO III. ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
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ANEXO IV. ACUERDO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES 

A. ELECCIONES PRESIDENCIALES, PRIMERA VUELTA – 2 DE FEBRERO DE 2014 

 

# Nombre  Nacionalidad Posición Género 

Grupo Base 

1 Gustavo Fernández Saavedra Bolivia Jefe de Misión M 

2 Kevin Casas-Zamora Costa Rica Secretario SAP M 

3 Cristóbal Fernández Chile Subjefe de Misión M 

4 Julieta Maroni Argentina Coordinadora General F 

5 Esther Rodríguez Estados Unidos Oficial Financiero F 

6 Salvador Romero Bolivia Organización Electoral M 

7 Gustavo Aldana Guatemala Tecnología Electoral M 

8 Juan Carlos Roncal Perú Analista Político M 

9 Vilma Arce Estados Unidos Especialista Legal F 

10 Víctor Contreras Perú Oficial Logístico M 

11 Tyler Finn Estados Unidos Financiamiento Político M 

12 Ana María Díaz Colombia Financiamiento Político F 

13 Justino Sanchón España Oficial de Prensa M 

14 Francois Gelineau Canadá Estadístico M 

15 Raúl Peñaranda Bolivia Asesor del Jefe de Mision M 

16 Gerardo De Icaza México Invitado Especial M 

Observadores Internacionales 

San Salvador 

17 Alejandro Villalba Argentina Coordinador M 

18 Marian Vidaurri México Observadora F 

19 Aníbal Quiñonez Honduras Observador M 

20 Yerutí Méndez Paraguay Observadora F 

21 Manuel Matta Chile Observador M 

22 Blanca Ramos Estados Unidos Observadora F 

23 Verónica González Pérez Guatemala Observadora F 

Ahuachapán 

24 Selma Tijerino Nicaragua Coordinadora F 

25 Luis González Quintanilla Bolivia Observador M 

26 María del Mar Martínez España Observadora F 

Cabañas 

27 Tomás Ottavis Argentina Coordinador M 

28 Isabel Cortina España Observadora F 

Chalatenango 

29 César Solano Panamá Coordinador M 

30 Ariane de León España Observadora F 

Cuscatlán 

31 Chris Hale Estados Unidos Coordinador M 

32 Sol Lauría Argentina Observadora F 

La Libertad 

33 Ignacio Álvarez Uruguay Coordinador M 

34 Víctoria Gómez Pellón Argentina Observadora F 

35 Carol Fuller Estados Unidos Observadora F 

36 Isabel García Martín España Observadora F 

37 Julio Aguilar Guatemala Observador M 

38 Daniel Godoy Colombia Observador M 

La Paz 

39 Enrique Bravo México Coordinador M 

40 Anna Vichnevetskaia Canadá Observadora F 

41 José María Pardeiro España Observador M 

La Unión 

42 Carlos Troya Ecuador Coordinador M 

43 Erica Guevara 
 

Francia 
 

Observadora F 
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Morazán 

44 Mical Rodríguez Paraguay Coordinadora F 

45 Enrique Cifuentes Guatemala Observador M 

San Miguel 

46 Camila Cuevas Bolivia Coordinadora F 

47 Michael Paarlberg Estados Unidos Observador M 

48 Ángel Medina Ecuador Observador M 

49 Ruth Ferrero España Observadora F 

Santa Ana 

50 Alan Andrade México Coordinador M 

51 Mariana Pacheco Colombia Observadora F 

52 Matthias Jäger Alemania Observador M 

53 Paula Manzano Argentina Observadora F 

54 Carlos Giménez Lezcano Paraguay Observador M 

San Vicente 

55 Alexandra Hiraldo República Dominicana Coordinadora F 

56 Cristóbal Dupouy Chile Observador M 

Sonsonate 

57 Marcela Vega Colombia Coordinadora F 

58 Eduardo Malpica Canadá Observador M 

59 Fernando Bambaren Perú Observador M 

Usulután 

60 Oscar Asturias Guatemala Coordinador M 

61 Alessia Pappalardo Italia Observadora F 

62 Juan Carlos Garzón Colombia Observador M 
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B. ELECCIONES PRESIDENCIALES, SEGUNDA VUELTA – 9 DE MARZO DE 2014 

# Nombre  Nacionalidad Posición Género 

Grupo Base 

1 Gustavo Fernández Saavedra Bolivia Jefe de Misión M 

2 Cristóbal Fernández Chile Subjefe de Misión M 

3 Julieta Maroni Argentina Coordinadora General F 

4 Esther Rodríguez Estados Unidos Oficial Financiero F 

5 Salvador Romero Bolivia Organización Electoral M 

6 Alan Andrade México Organización Electoral M 

7 Gustavo Aldana Guatemala Tecnología Electoral M 

8 Juan Carlos Roncal Perú Analista Político M 

9 Vilma Arce Estados Unidos Especialista Legal F 

10 Víctor Contreras Perú Oficial Logístico M 

11 Justino Sanchón España Oficial de Prensa M 

12 Francois Gelineau Canadá Estadístico M 

13 David Alvarez Chile Especialista DECO M 

14 Yerutí Mendez Paraguay Especialista DECO F 

Observadores Internacionales 

San Salvador 

15 Alejandro Villalba Argentina Coordinador M 

16 Eduardo Malpica Canadá Observador M 

17 Paula Lekanda Chile Observadora F 

18 Daniel Godoy Colombia Observador M 

19 Angel Medina Ecuador Observador M 

20 Seth Andrew Wyngowski Estados Unidos Observador M 

21 Clara Gonzalez Estados Unidos Observadora F 

22 Lilian Lechuga Guatemala Observadora F 

23 Aníbal Quiñonez Honduras Observador M 

24 Marian Vidaurri México Observadora F 

25 Idalina Arreola Atilano México Observadora F 

26 Haydee Vásquez  Perú Observadora F 

Ahuachapán 

27 Selma Tijerino Nicaragua Coordinadora  F 

28 Ariane de León  España Observadora F 

29 Carlos Giménez Lezcano Paraguay Observador M 

Cabañas 

30 Tomas Ottavis Argentina Coordinador M 

31 Anna Vichnevetskaia Canadá Observadora F 

32 Isabel García Martín España Observadora F 

Chalatenango 

33 César Solano Panamá Coordinador M 

34 José Angel Garzón  Colombia Observador M 

35 Gloriana Carvajal Costa Rica Observadora F 

Cuscatlán 

36 Tuong-Vi Nguyen Canadá Coordinadora  F 

37 Gonzalo Marsá España Observador M 

38 Julio Aguilar Guatemala Observador M 

La Libertad 

39 Ignacio Álvarez Uruguay Coordinador M 

40 Paula Manzano Argentina Observadora F 

41 Roy Arrieta Costa Rica Observador M 

42 Isabel Cortina España Observadora F 

43 Blanca Lucy Ramos Estados Unidos Observadora F 

44 Francisca Gómez Guatemala Observadora F 

45 Néstor Cerón Rep. Dominicana Observador M 

La Paz 

46 Enrique Bravo México Coordinador M 

47 Nerea Izurieta España Observadora F 
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48 Michael Paarlberg Estados Unidos Observador M 

La Unión 

49 Carlos Troya Ecuador Coordinador M 

50 Ruth Ferrero Turrión España Observadora F 

51 Luis Jorge Narvaez Venezuela Observador M 

Morazán 

52 Mical Rodriguez Paraguay Coordinadora  F 

53 Francia Rabago México Observadora M 

San Miguel 

54 Camila Cuevas Bolivia Coordinadora  F 

55 Matthias Jäger Alemania Observador M 

56 Verónica Álvarez  Argentina Observadora F 

57 Verónica González Pérez Guatemala Observadora F 

58 Javier Melendez Nicaragua Observador M 

Santa Ana 

59 Charles A. Goulet Canadá Coordinador M 

60 Erika Brockmann Bolivia Observadora F 

61 Carol Fuller Estados Unidos Observadora F 

62 Mauricio Benard Guatemala Observador M 

63 Alessia Pappalardo Italia Observadora F 

64 Fernando Bambaren Peru Observador M 

San Vicente 

65 Alexandra Hiraldo Rep. Dominicana Coordinadora  F 

66 Enrique Cifuentes Guatemala Observador M 

Sonsonate 

67 Marcela Vega Colombia Coordinadora F 

68 Leandro Massaccesi Argentina Observador M 

69 María del Mar Martínez Rosón España Observadora F 

70 José María Pardeiro España Observador M 

71 Paula González  Estados Unidos Observadora F 

Usulután 

72 Oscar Asturias Guatemala Coordinador M 

73 Sol Lauría Argentina Observadora F 

74 Luis González Quintanilla Bolivia Observador M 

75 Andrés López Perú Observador M 
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ANEXO VI. COMUNICADOS DE PRENSA 

 

 

 

 

11 de noviembre de 2013 

 

OEA y El Salvador firman acuerdo para la Misión de Observación de las elecciones presidenciales de febrero 

de 2014 

 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el 

Representante Permanente de El Salvador ante el Organismo hemisférico, Joaquín Maza Martelli, firmaron hoy el 

acuerdo que estipula las condiciones para el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la institución 

hemisférica que acompañará las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014 en el país centroamericano. 

 

En la ceremonia de firma del Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores, que tuvo lugar 

en la sede de la OEA en Washington, DC, el Secretario General Insulza reveló que la Misión estará encabezada 

por Gustavo Fernández Saavedra, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien ya fue anteriormente Jefe 

de Misión en El Salvador, por lo que “conoce de cerca el proceso político salvadoreño y la estructura electoral del 

país”. 

 

El Jefe de Misión realizará una visita preliminar en diciembre, dijo el líder de la OEA, “para reunirse con los 

diferentes actores clave del proceso electoral”. Recordó que la Organización ha observado varias elecciones en el 

país, lo que a su juicio “demuestra un compromiso constante de El Salvador de llevar a cabo y garantizar procesos 

electorales libres y justos, y es para nosotros una importante responsabilidad el apoyar y colaborar para con ese 

propósito”. 

 

“En esta oportunidad, casi cinco millones de salvadoreñas y salvadoreños tendrán el derecho de elegir al 

Presidente y Vicepresidente de la República, quienes asumirán en junio de 2014 para gobernar por un período de 

cinco años”, indicó el Secretario General Insulza. 

 

Por su parte, el Representante Permanente de El Salvador ante la OEA, Joaquín Maza Martelli, afirmó que su país 

“está comprometido en la letra y en acciones con el respeto y la promoción de la cultura democrática, en la que 

reconocemos la importancia de las Misiones de Observación Electoral, a tenor de la Carta Democrática 

Interamericana”.  

 

El Embajador Maza destacó que su gobierno “reconocerá a los observadores los mismos privilegios e inmunidades 

que otorga a los funcionarios de la OEA” durante las elecciones, las cuales a su juicio “ratifican la madurez 

democrática de un pueblo que sigue indudablemente construyendo su destino”. Asimismo, recordó el acuerdo de 

cooperación técnica suscrito recientemente entre el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño y el Departamento de 

Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría General de la OEA, “que contempla y 

complementa un marco de cooperación en esta materia tan importante de desarrollo democrático”.  

 

Las Misiones de Observación Electoral de la OEA son reconocidas como una herramienta clave de cooperación 

política para contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en el hemisferio y promover la 

gobernabilidad democrática. A través de ellas, la OEA observa el ciclo electoral trabajando con las autoridades 

gubernamentales y con los ciudadanos en general para garantizar la imparcialidad, transparencia y equidad entre 

los participantes en el proceso electoral. 
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2 de diciembre de 2013 
 

Visita preliminar de la Misión de Observación Electoral a El Salvador 

 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en El Salvador, 

encabezada por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Gustavo Fernández Saavedra, inicia mañana 

una visita preliminar al país con el objetivo de establecer contactos con los diversos actores que participan en las 

próximas elecciones generales del 2 de febrero de 2014, incluyendo funcionarios del Gobierno, autoridades 

electorales y representantes de los partidos políticos. 

 

Durante esta semana, la MOE/OEA mantendrá reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime 

Miranda, y con los candidatos presidenciales de las distintas fuerzas políticas. Asimismo, se reunirá con los 

máximos representantes del Tribunal Supremo Electoral, institución con la cual firmará un Acuerdo sobre el 

Procedimiento de Observación de la Misión. 

 

Este acuerdo establecerá las bases para el trabajo que realizará la MOE/OEA en los próximos comicios, 

garantizando las facilidades para cumplir con sus actividades, lo que incluye el libre acceso a todas las instancias 

del proceso así como el contacto fluido con los organismos que conforman el sistema electoral del país. 

 

Desde 1982, la OEA ha observado once procesos electorales en El Salvador, incluyendo elecciones presidenciales, 

legislativas y municipales. 
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23 de enero de 2014 
 

Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador inicia el despliegue final 

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El Salvador, 

que será encabezada por el abogado y ex Canciller boliviano Gustavo Fernández Saavedra, designado para el 

cargo por el Secretario General de la institución Hemisférica, José Miguel Insulza, comenzó hoy su despliegue 

final de cara a las elecciones presidenciales del 2 de febrero.  

 

La Misión estará compuesta por 62 observadores y estará presente en los 14 departamentos de El Salvador. La 

MOE/OEA realizará una observación directa del proceso electoral y, siguiendo los mandatos establecidos en la 

Carta Democrática Interamericana, abordará diversos aspectos como organización electoral, tecnología electoral, 

marco jurídico, financiamiento político y análisis político, entre otros. 

 

Durante la semana previa a la elección, el Jefe de Misión espera reunirse con el Presidente y el Pleno del Tribunal 

Supremo Electoral y con los cinco candidatos a la Presidencia de la República, con quienes ya se encontró en una 

visita preliminar en diciembre pasado. Además, sostendrá encuentros con otras autoridades y actores del proceso. 

 

El Jefe de la Misión, Fernández Saavedra, desempeñó hasta ahora diversas funciones en su país, incluyendo 

Embajador ante el Gobierno del Brasil; Cónsul General en Chile; Ministro Secretario de Integración; Ministro de 

la Presidencia; y tres veces Ministro de Relaciones Exteriores. Además, fue candidato a la Vicepresidencia de 

Bolivia en 1989 y ejerció diversos cargos a nivel internacional. 

 

Las Misiones de Observación Electoral de la OEA son reconocidas como una herramienta clave de cooperación 

política para contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en el Hemisferio y promover la 

gobernabilidad democrática. A través de ellas, la OEA trabaja con las autoridades gubernamentales y con los 

ciudadanos en general para contribuir a la imparcialidad, transparencia y equidad del proceso electoral. 
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  1 de febrero de 2014 
 

Misión de Observación de la OEA llama a los salvadoreños acudir a las urnas de manera masiva 

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El 

Salvador, ha desplegado para las elecciones a realizarse mañana domingo 2 de febrero un total de 62 

observadores internacionales, de 21 países de la región y el mundo, en los 14 departamentos del país, que 

acompañarán los comicios presidenciales. 

 

La MOE ha venido trabajando los últimos meses con un equipo de especialistas en distintas áreas y se ha puesto 

a disposición de las autoridades, representantes de partidos políticos y de la sociedad civil en general para 

colaborar en el proceso en todo lo que fuera necesario. 

 

La Misión de Observación de la OEA destaca la importancia de que el pueblo salvadoreño acuda a las urnas de 

manera masiva, ordenada y pacífica en los comicios nacionales que se realizarán mañana para la elección de 

Presidente y Vicepresidente del país y expresa su confianza en que las autoridades e instituciones salvadoreñas 

garantizarán la seguridad del proceso y de los electores. 

 

El jefe de la Misión de Observación, el ex canciller boliviano Gustavo Fernández, quien fue designado para el 

cargo por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, pidió a “todas las instituciones transmitir 

confianza a la ciudadanía en su participación de mañana e insistir en la importancia que tiene esa participación”. 

Fernández añadió que “cuanto mayor sea la presencia en las urnas, más fuerte será la democracia salvadoreña” y 

puso énfasis en recordar a los electores “que su voto es secreto”. 
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4 de febrero de 2014 

 

Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador 

 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las 

elecciones presidenciales realizadas en El Salvador el domingo 2 de febrero de 2014 da a conocer su satisfacción 

por la tranquilidad y espíritu cívico demostrado por el pueblo salvadoreño durante los comicios. 

 

La Misión valora la administración técnica y logística del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que puso en práctica 

innovaciones que favorecieron el ejercicio del voto y crearon mejores condiciones para la competencia política y, 

por cierto, la puesta en vigencia del Código Electoral, la ley de partidos políticos, el voto de los policías y el 

sufragio en el exterior, que ampliaron el carácter incluyente del proceso electoral. 

 

Merece una especial mención la aplicación generalizada del voto residencial, que se tradujo en la triplicación de 

los centros de votación, acercó las urnas a los electores y, por tanto, amplió los márgenes de autonomía del 

ciudadano para votar al permitirle llegar por medios propios hasta el lugar de sufragio.  

 

La Misión de Observación tiene que destacar la eficiente, ágil y transparente transmisión de resultados 

preliminares. Al término de la jornada electoral, se encontraba disponible información referente al 99% de las 

actas escrutadas. Debe recalcarse el aporte que significa el hecho de que los datos ofrecidos por el TSE, vigilados 

en todas las etapas por los partidos políticos, se encuentren disponibles por internet para cualquier ciudadano, 

incluyendo el acceso digital a las actas. 

 

El testimonio de los observadores de la OEA indica que las autoridades públicas garantizaron apropiadamente la 

seguridad de los recintos y el proceso electoral, lo cual no excluyó algunos hechos aislados de intimidación o 

intentos de inducir el voto. La mejora de los procedimientos de depuración del censo electoral, en especial del 

registro de los fallecimientos, es una tarea que merece abordarse con especial atención. 

 

Al mismo tiempo, la MOE señala la necesidad de encarar en la segunda vuelta algunos desafíos importantes, como 

el ejercicio oportuno y de oficio por parte del TSE de la competencia de control sobre la participación e 

intervención de las autoridades públicas en la campaña electoral, que ayudará a mejorar el clima de confianza y 

transparencia del proceso. 

 

Merece atención la reducción del nivel de participación ciudadana respecto de la votación de 2009, que si continúa 

puede debilitar el proceso democrático. La democracia se alimenta del voto popular. 

 

Desde la perspectiva de la MOE parece particularmente importante que las instituciones salvadoreñas, en el 

espíritu de las leyes vigentes, estudien y apliquen medidas para la rendición de las cuentas y de los gastos de los 

partidos, reglamenten la información sobre sus fuentes de financiamiento, normen el tratamiento de las donaciones 

extranjeras y den a los nuevos partidos las condiciones financieras para participar con equidad. Con el fin de estar 

a tono con el progreso que ha alcanzado la región en esta materia, es ésta una tarea que los actores políticos 

salvadoreños deben acometer con especial urgencia. 

 

La MOE/OEA recalca el valor de la puesta en marcha del voto en el exterior y enfatiza el beneficio que podría 

resultar de la flexibilización de las condiciones del registro actualmente exigidas. 
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Para finalizar, la Misión reconoce la colaboración de las autoridades salvadoreñas que permitió el adecuado 

desarrollo de sus actividades. Igualmente agradece la contribución financiera de Bolivia, Chile, España, EEUU, 

Francia, Israel, Italia y Luxemburgo para el trabajo de la misión. 

 

La Misión de Observación Electoral de la OEA está convencida que los partidos políticos actuarán con la misma 

madurez, tranquilidad y civismo que demostró la ciudadanía y que la sociedad salvadoreña reforzará y ampliará su 

ejemplar movilización en los comicios del próximo 9 de marzo. Con esa misma convicción espera continuar su 

tarea de observación imparcial, comprometida con los valores democráticos. 
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27 de febrero de 2014 

 

MOE de la OEA en El Salvador inició despliegue para segunda vuelta de la elección presidencial 

 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El Salvador, 

encabezada por el abogado y ex Canciller boliviano Gustavo Fernández Saavedra, inició a principios de esta 

semana el despliegue para la segunda vuelta de la elección presidencial, que se celebrará el 9 de marzo próximo. 

 

Previo a los comicios, Fernández Saavedra, que fue designado para el cargo por el Secretario General de la 

institución hemisférica, José Miguel Insulza, sostendrá reuniones con el Tribunal Supremo Electoral, los 

candidatos a la presidencia, autoridades de gobierno, representantes de la comunidad internacional y otros actores 

políticos y sociales. 

 

Los observadores de la OEA estarán presentes en los 14 departamentos de El Salvador. Al igual que en la primera 

vuelta, la MOE/OEA realizará una observación directa del proceso electoral y abordará diversos aspectos como 

organización electoral, tecnología electoral, marco jurídico, análisis político, entre otros elementos. 

 

Un grupo móvil de coordinadores ya se encuentra recorriendo el país, con el objetivo de observar el desarrollo y la 

organización de los comicios, así como para recabar información sobre la contienda electoral. 

 

La Misión de Observación Electoral hace un llamado a la ciudadanía a participar con la misma madurez y 

tranquilidad con que lo hiciera en la primera vuelta electoral, para que el ejercicio del voto demuestre una vez más 

el espíritu cívico del pueblo salvadoreño. Asimismo, espera que los diversos actores políticos contribuyan a 

mantener un clima de respeto y tolerancia, que permita motivar a los electores en torno a las ideas y propuestas de 

los candidatos. 

  

La Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador trabajará con las autoridades y ciudadanos en 

general para contribuir a la imparcialidad, transparencia y equidad del proceso electoral que culminará con la 

elección del Presidente y Vicepresidente de la República. 
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5 de marzo de 2014 
 

OEA despliega 75 observadoras y observadores para segunda vuelta de la Elección Presidencial en El 

Salvador 

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El Salvador, 

encabezada por el ex Canciller boliviano Gustavo Fernández Saavedra, ha iniciado el despliegue final de 75 

observadoras y observadores internacionales que acompañarán el domingo 9 de marzo la segunda vuelta de la 

elección presidencial. 

 

La Misión, integrada por personas de 22 Estados Miembros y Observadores de la OEA, ya está presente en los 14 

departamentos del país. Durante esta semana, el jefe de la MOE/OEA, que fue designado para el cargo por el 

Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, sostendrá reuniones con autoridades electorales, 

representantes de gobierno, candidatos presidenciales, analistas políticos, miembros de la comunidad internacional 

y otros actores políticos y sociales. Del mismo modo, las observadoras y observadores desplegados en todo el 

territorio nacional se reunirán con autoridades electorales departamentales, partidos políticos y ciudadanía en 

general, lo que permitirá a la Misión contar con información actualizada respecto del proceso electoral en marcha 

y emitir, tras la elección, recomendaciones dirigidas al fortalecimiento del sistema electoral salvadoreño. 

 

La MOE/OEA confía en que los comicios del próximo domingo renovarán el clima generalizado de paz y 

tranquilidad con que se desarrolló la jornada electoral de febrero pasado. Al mismo tiempo expresa su confianza 

en que autoridades electorales, partidos políticos y candidatos ratificarán su espíritu democrático durante la 

jornada electoral venidera y hace un llamado a las salvadoreñas y salvadoreños a concurrir masivamente a votar 

por quién se constituirá como presidente de El Salvador por los próximos 5 años.  
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10 de marzo de 2014 

 

MOE de la OEA en las elecciones de El Salvador expresa satisfacción por tranquilidad y espíritu cívico en los 

comicios 

 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para la 

segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el 9 de marzo de 2014, expresa nuevamente su satisfacción 

por la tranquilidad y espíritu cívico demostrado durante los comicios y entrega sus principales conclusiones 

preliminares. 

 

La MOE/OEA, respetuosa del ordenamiento jurídico e institucional de El Salvador, llama a los actores políticos y 

a las instituciones salvadoreñas a preservar la tranquilidad ciudadana y aguardar a que el Tribunal Supremo 

Electoral concluya el procedimiento establecido por la ley, entregue los resultados definitivos y proclame al 

ganador de los comicios. 

 

La Misión saluda el incremento de la participación ciudadana registrada en la jornada electoral, que superó a la del 

2 de febrero pasado. Asimismo, resalta el trabajo técnico y logístico desplegado por el Tribunal Supremo 

Electoral, con medidas como el voto residencial, el voto en el exterior y el voto de los policías, que constituyen 

logros, no obstante requerir todavía de ajustes y correcciones a partir de la experiencia de su aplicación. 

 

Asimismo, la MOE/OEA resalta nuevamente la eficiente, ágil y transparente transmisión de resultados electorales 

preliminares. Al finalizar la jornada se habían procesado todas las actas de la Juntas Receptoras de Voto, 

accesibles para el público a través del portal informático del TSE. 

 

La Misión destaca la importancia de proceder con celeridad a la depuración del Padrón Electoral, a fin de reflejar 

con precisión el listado de personas que se encuentren habilitadas para el ejercicio del sufragio. En el mismo 

orden, considera relevante asegurar el respeto del silencio electoral y reducir la presión del proselitismo partidario 

en las proximidades de los centros de votación. 

  

La MOE/OEA considera fundamental reforzar la aplicación del principio constitucional del secreto del voto, como 

medio efectivo para impedir prácticas como la inducción al voto, intimidación, retención temporal de documentos 

únicos de identidad (DUI), entre otras, que afectan al libre ejercicio del sufragio. 

 

La MOE/OEA observó las discrepancias que se produjeron entre poderes e instituciones del Estado salvadoreño 

sobre el alcance de las normas electorales y el ejercicio de la función jurisdiccional en esta materia, que pueden 

afectar eventualmente el ejercicio de las competencias que la constitución y la ley otorgan a los diversos poderes. 

Desde luego, corresponde a la institucionalidad salvadoreña prevenir oportunamente las dificultades que estas 

discrepancias podrían conllevar a futuro. 

 

Los observadores de la Misión estuvieron presentes en un total de 535 centros de votación, visitados a lo largo de 

la jornada electoral. Hasta el momento, la MOE/OEA ha recibido un total de 39 denuncias, de las cuales trece 

están relacionadas con proselitismo electoral, siete se refieren a problemas vinculados con DUIs, seis a incitación 

y compra de votos, y otras seis al padrón electoral. Como parte de las responsabilidades de la misión, estas 

denuncias serán trasladadas a las autoridades pertinentes para su debida atención. 
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Durante el próximo mes, un informe verbal sobre el trabajo de la Misión será presentado ante el Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Con posterioridad, presentará su informe final para 

conocimiento de las autoridades salvadoreñas. 

 

La MOE/OEA agradece al Tribunal Supremo Electoral las facilidades otorgadas a los observadores de la OEA, 

que permitieron desarrollar las funciones y cumplir con las responsabilidades de la Misión. 

 

Para finalizar, agradece la contribución financiera de los gobiernos de Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, 

Francia, Israel, Italia y Luxemburgo, que permitieron solventar el despliegue de nuestra Misión, para la primera y 

segunda vuelta de la elección presidencial de 2014. 
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11 de marzo de 2014 

 

MOE de la OEA en El Salvador continuará su trabajo en el escrutinio final 

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la segunda vuelta 

de la elección presidencial, celebrada el 9 de marzo de 2014, respetuosa del ordenamiento jurídico e institucional 

de El Salvador, llama a los actores políticos y a las instituciones salvadoreñas a preservar la tranquilidad y 

aguardar a que el Tribunal Supremo Electoral concluya el procedimiento de escrutinio establecido por la ley, 

entregue los resultados definitivos y proclame al ganador de los comicios. 

 

Mantener la tranquilidad es la mejor contribución que se puede hacer en estas circunstancias a la estabilidad de la 

ejemplar democracia salvadoreña. 

 

Asimismo, la MOE/OEA desea enfatizar que los trabajos de la misión continuarán durante todo el proceso de 

escrutinio final. La Misión estará presente con un equipo ya constituido e instalado en El Salvador, integrado por 

el subjefe de la Misión, Cristóbal Fernández; el director del Departamento para la Cooperación y Observación 

Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza; así como un grupo de especialistas de la organización. 

 

Los observadores de la OEA presenciarán los distintos momentos del escrutinio final, cuyas incidencias y 

resultados serán incorporados en el informe verbal que será presentado ante el Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos, así como en el posterior informe final de la Misión que será expuesto a 

las autoridades salvadoreñas. 
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14 de marzo de 2014 

 

MOE de la OEA en El Salvador manifiesta satisfacción por conclusión del escrutinio 

 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la segunda 

vuelta de la elección presidencial llevada a cabo el domingo 9 de marzo, manifiesta su satisfacción por la 

conclusión del procedimiento de escrutinio final que se desarrolló los días martes y miércoles pasados. 

 

La MOE/OEA reconoce a las autoridades electorales, representantes de partidos políticos y funcionarios de las 

instituciones del Estado salvadoreño que participaron en este proceso, por la labor, esfuerzo y sentido de 

responsabilidad, que permitieron concluir esta importante etapa del proceso electoral. 

 

Igualmente, la Misión destaca el papel del Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad electoral del país, por la 

organización y transparencia con que se desarrolló el procedimiento de escrutinio final. En ese sentido, agradece 

las facilidades otorgadas a la MOE/OEA para observar este proceso, que permitieron cumplir adecuadamente las 

labores propias de la Misión. 

 

La MOE/OEA reitera el llamado a los actores políticos y a las instituciones salvadoreñas a esperar con 

tranquilidad la conclusión de los procedimientos establecidos en la ley, que permitan proclamar al ganador de los 

comicios presidenciales. La Misión informa que continuará la fase de observación post-electoral hasta que se 

declare firme el resultado de la elección.  
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25 de marzo de 2014 
 

Secretario General de la OEA felicita a Presidente Electo de El Salvador 

 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se comunicó 

telefónicamente con el Presidente Electo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, para felicitarlo luego de que el 

Tribunal Superior Electoral (TSE) proclamara su triunfo en los comicios presidenciales del domingo 9 de marzo 

recién pasado. Insulza hizo extensivo su saludo al vicepresidente Oscar Ortiz. 

 

En su conversación, el máximo representante de la OEA transmitió al Presidente electo salvadoreño, su respeto 

por la solidez cívica manifestada por el pueblo y las organizaciones políticas salvadoreñas, que permitieron 

salvaguardar la institucionalidad democrática del país, en las particulares circunstancias a que dieron paso los 

estrechos resultados de las elecciones, y valoró que haya primado la razón y la responsabilidad cívica tanto en la 

oposición como en el oficialismo. 

  

El Presidente Electo, Sánchez Cerén, recordó el rol de la comunidad internacional, y de la OEA, durante el 

Proceso de Paz que hace más de dos décadas abrió el camino a la democracia en El Salvador, y señaló su 

esperanza de seguir trabajando con la Organización en pos del fortalecimiento democrático y de la integración 

regional. 

 

Junto con manifestar su deseo de éxito en las tareas que le esperan, el Secretario General de la OEA puso énfasis 

en el valor del diálogo como mecanismo de acercamiento político y social, y ofreció al señor Sánchez Cerén el 

permanente acompañamiento y apoyo de la organización hemisférica en las iniciativas que adopte el nuevo 

gobierno para fortalecer la democracia y avanzar en el desarrollo. 
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27 de marzo de 2014 
 

MOE de la OEA en El Salvador saluda la exitosa conclusión del proceso electoral 

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en El Salvador 

manifiesta su satisfacción con la conclusión del proceso electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente 

de la República. Asimismo, felicita a las salvadoreñas y salvadoreños, quienes aguardaron en paz la proclamación 

del ganador, demostrando una vez más su madurez y compromiso con la democracia. 

 

La MOE/OEA destaca el cumplimiento de las distintas etapas jurisdiccionales que, conforme al marco normativo 

salvadoreño, permiten decretar en firme los resultados electorales surgidos de los comicios presidenciales del 9 de 

marzo. En ese sentido, valora el ejercicio de los recursos legales que contempla la legislación para dirimir disputas 

que se circunscriben al ámbito de acción de la justicia electoral. En un contexto de resultados estrechos como el 

observado en esta elección, el apego a los mecanismos y procedimientos que establece la ley ha contribuido a 

resolver de manera pacífica las controversias surgidas en el marco del proceso post-electoral.  

 

La Misión subraya la apertura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que los observadores de la OEA 

pudieran acompañar las distintas fases de la contienda, incluido el procedimiento de escrutinio final y la 

tramitación de los diversos recursos interpuestos. El desempeño transparente mostrado por el TSE colabora a dar 

tranquilidad y confianza a los actores del proceso. 

 

La MOE/OEA manifiesta su deseo de que estos resultados abran el camino a un diálogo respetuoso en el que todos 

los actores políticos y sociales de El Salvador tengan espacio para contribuir al futuro del país y al fortalecimiento 

de la democracia salvadoreña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


