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Sala establece derecho de igualdad de los candidatos partidarios y no partidarios 

 

En sentencia firmada el lunes, la Sala de lo Constitucional realizó una interpretación del artículo 217 letra 

b) del Código Electoral –CE–, estableciendo que tanto los candidatos partidarios como los no partidarios 

deben participar en igualdad de condiciones y oportunidades, especialmente en cuanto se refiere a la forma 

de presentar sus candidatos y someterlos a votación, como en la forma de realizar el conteo de votos y 

asignar los escaños en la Asamblea Legislativa, conforme al sistema de representación proporcional 

configurado por la Constitución. 

 

Los ciudadanos demandantes – Eduardo Salvador Escobar Castillo, Félix Ulloa hijo y José Ramón 

Villalta– manifestaron que el artículo 217 letra b) CE establece un trato desigual entre los candidatos 

partidarios y los no partidarios, ya que al establecer que “…en el caso de los candidatos y candidatas no 

partidarios, resultará electo quien o quienes alcancen el cociente electoral determinado para su 

circunscripción”, se disminuye la posibilidad de los candidatos no partidarios para ser elegibles como 

diputados, al tener que competir contra los votos de los partidos políticos y de otros candidatos no 

partidarios; además, porque los escaños legislativos asignados a éstos son distribuidos atendiendo al 

sistema mayoritario, a diferencia de los candidatos partidarios o de coaliciones, que son distribuidos 

aplicando la fórmula de cociente y residuo mayor. 

 

La Sala estableció que en el artículo 217 letra b) CE no existe la inconstitucionalidad alegada, siempre que 

este se interprete a favor del trato igualitario de condiciones y oportunidades entre candidatos partidarios y 

no partidarios, especialmente en cuanto se refiere a la forma de presentar sus candidatos y someterlos a 

votación, como en la forma de realizar el conteo de votos y asignación de escaños; así, la participación 

electoral de los candidatos precitados debe realizarse por medio de planillas o listas a las que se aplique la 

misma fórmula electoral para todos por igual.  

 

Por tanto, la sentencia señala que el sistema de representación proporcional adoptado por la Constitución 

debe ser aplicado por igual a candidatos partidarios y no partidarios, por lo que los candidatos partidarios y 

no partidarios deberán estar incorporados en listas, para competir en igualdad en el conteo de votos y 

asignación de escaños conforme a lo prescrito en el artículo 3 de la Constitución. Los anteriores efectos son 

de aplicación a partir de las próximas elecciones de 2015.  

 

La sentencia de inconstitucionalidad fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, 

Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. Por su parte, el magistrado Óscar Armando Pineda 

Navas emitió su voto concurrente, en el que manifiesta que está de acuerdo con el fondo de la decisión pero 
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no con el ámbito temporal de aplicación de la misma, considerando que dichos efectos deberían tener 

aplicación hasta el evento electoral del año 2018. En ese sentido, el magistrado Pineda Navas considera 

necesario un tiempo razonable y prudencial entre la emisión de la sentencia y su aplicación, para que se 

emitan los instructivos correspondientes, además se realicen las actividades logísticas que permitan 

operativizar el proceso eleccionario, dándole  a la ciudadanía certeza de los alcances al emitir su voto.  

 

San Salvador, 19 de noviembre de 2014. 


