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Unidad 5: Democracia y Estado de Derecho 

 Unidad 5: Democracia y Estado de Derecho , Sufragio y Voto. (Artículos 77 y 78 de la Constitución de la República; y 

Artículos 3-6 y 8 del Código Electoral)  

5.12 Explica a la luz de los Artículos Constitucionales y el Código Electoral el derecho de la ciudadanía para elegir a sus 

representantes (Presidente o Presidenta, diputados y diputadas, alcaldes o alcaldesas); y las consecuencias sociales de 

los diferentes tipos de violación a ese derecho. 

Sufragio y voto 

 Los artículos 71 al 82 de la Constitución expresan los derechos y deberes políticos de los ciudadanos. El cuerpo electoral 

está formado por ciudadanos de los diferentes partidos políticos, capaces de emitir el voto. Para ejercer el sufragio es 

condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos 

políticos legalmente inscritos tendrán derecho de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y 

actualización del Registro Electoral.  

El código dice además que “El voto será libre, directo, igualitario y secreto”. Esto garantiza que la población acuda con 

más seguridad a emitir el sufragio.  

Código Electoral: Artículos 3-6 y 8 Artículo 3. Quiénes están excluidos del padrón electoral  

a. Los dementes declarados tales en juicio…  

b. Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito.  

d.   Los detenidos por orden de juez competente, mientras no recuperen su libertad.  

e.  Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad.  

g. Los sancionados por la infracción de deserción calificada… 

 h. Los infractores a las leyes del servicio militar...  

i. Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía. j. Los que registren tres sobreseimientos 

provisionales por el delito. l.  Los inhabilitados según disposiciones de la ley orgánica de los partidos políticos. 

 

 

 



Funciones del Tribunal Supremo Electoral  

Según el artículo 208 de la Constitución de El Salvador y el Código Electoral, las funciones del TSE son las siguientes: 

planear, organizar y ejecutar los procesos electorales en El Salvador para la elección de los cargos de elección popular 

siguientes: • Presidente y Vicepresidente de la República. • Diputados a la Asamblea Legislativa. • Diputados al 

Parlamento Centroamericano. • Alcaldes y Concejos Municipales. •  La función jurisdiccional, que consiste en ser la única 

instancia competente para impartir justicia electoral, en casos como las demandas de los ciudadanos ante la violación de 

sus derechos electorales o dirimir conflictos entre los partidos políticos. 

Sufragio y voto. Código Electoral 

 Forma y plazo de las inhabilitaciones  

Inhabilitación: declarar a uno inhábil o incapaz de ejercer u obtener cargos 

públicos o de ejercitar derechos civiles o políticos, como el voto. 

Inmunidad: prerrogativa de los representantes parlamentarios que los exime 

de ser detenidos y juzgados sin autorización

El tiempo de la inhabilitación se contará desde la fecha de la sentencia definitiva (…) Las inhabilitaciones se 

determinarán en forma sumaria por el juez electoral, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querella (queja) 

fiscal (…). (Artículo 4).  

Rehabilitaciones La rehabilitación se decretará de oficio por el juez electoral previa vista fiscal, siempre que la cesación 

de la causal inhabilitante surja de las constancias que se tuvieron al disponerla, de lo contrario solo podrá considerarse a 

petición del interesado.(Artículo 5).  

Inmunidad del elector Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al ciudadano elector, desde 24 horas 

antes de la elección hasta la clausura de los comicios, salvo el caso de flagrante delito, cuando existiera orden emanada 

del juez competente…  

Electores que deben trabajar.  Los electores que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del 

acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus patronos con el objeto de concurrir a emitir el voto 

o desempeñar funciones en los comicios, sin deducción alguna del salario ni recargo de horario. (Artículo 8). 

 

 

 



 

 

Actividad: 1) Investiga las teorías que sirvan para explicar las causas que motivaron a la Declaración de los Derechos 

Humanos universales y los momentos históricos a partir de la Revolución francesa. A partir de lo que encuentres elabora 

un cuadro comparativo. 

2) Lee cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta correcta 

1.  Es el medio por el cual los ciudadanos optan a un cargo público  

a. Tribunal Supremo Electoral.   b. Órganos del Estado.     c. Partidos políticos.       d. Procuraduría de Derechos Humanos. 

2. Valor ciudadano que consiste en la obediencia de las leyes y la conciencia social  

a. responsabilidad ciudadana.       b. ecuanimidad.           c. responsabilidad social.                   d. patriotismo. 

3. Condición indispensable para el ejercicio del sufragio (Artículo 77)  

a. ser ciudadano mayor de 18 años de edad.       b. poseer el Documento Único de Identidad.                                                  

c. ser salvadoreño por nacimiento.                           d. estar inscrito en el Registro Electoral. 

4. Es departamento de El Salvador, con mayor tasa de analfabetismo, según el Censo de Población y vivienda de 2007  

a. Cabañas.           b. Morazán.             c. Chalatenango.          d. La Unión. 

1. Los derechos humanos son  

a.  las instituciones que defienden la dignidad de las personas.  

b.  los derechos y deberes que el Estado proporciona a sus habitantes.  

c.  las libertades y facultades de todas las personas que garantizan una vida digna.  

d.  los derechos que les permiten a las personas tener comodidades económicas. 

2. Derechos fundamentales que gozan las personas como particulares y que no pueden ser restringidos por los 

gobernantes son  

a. de la tercera generación          .b. individuales.              c. culturales.                                    d. civiles y políticos. 

3. Los derechos de segunda generación tienen como objetivo garantizar  

a. la vida, educación, libertad política y paz.                     b.  la paz, justicia internacional, medio ambiente sano y política. 

c.  la vida, libertad, igualdad, libertad de opinión y de reunión.    d.  el bienestar económico, acceso al trabajo, educación 

y cultura. 

4. Derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 27  

 a. civiles y políticos.       b. culturales.          c. de solidaridad.       d. individuales 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Siempre estoy dispuesto al diálogo (el diálogo para resolver conflictos) 

 INDICADOR DE LOGRO 1.4.-  Establece una valoración crítica y positiva del proceso de negociación de los Acuerdos de 

Paz en El Salvador como una vía para la convivencia democrática. VALORES A TRABAJAR Participación, diálogo y 

negociación. 

 

VALORES  

PARTICIPACIÓN: es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que 

todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber 

es inherente a la dignidad de la persona humana. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)   

La sociabilidad humana no es uniforme, sino que reviste múltiples expresiones. El dialogo es de suma importancia para 

la participación, pues las dudas o ideas que se tengan deben ser compartidas para saber qué tan cierto o en desacierto 

se está.  El bien común depende, en efecto de un sano pluralismo social. las diversas sociedades están llamadas a 

construir un tejido unitario y armónico, en cuyo seno sea posible a cada una conservar y desarrollar su propia fisonomía 

y autonomía. El bien común puede ser encontrado en la medida que el dialogo sea utilizado para poder llegar a objetivos 

comunes. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005) 

DIÁLOGO: El diálogo, es sin duda, un proceso discursivo que implica preparación para divisar y dejarse persuadir por la 

opinión o argumento mejor. El diálogo es un encuentro, no tanto porque haya muchas personas que hablen, sino 

porque hay muchas personas que escuchan a las demás. De no darse escucha, la multiplicidad de personas y de voces se 

convierte en una multiplicidad de monólogos paralelos sin encuentro posible entre ellos. (Pérez Estévez, 2001)  

Saber dialogar. ¡Qué importante! Malo, cuando una persona cree tener la razón siempre y en todo. Perderá ocasiones 

preciosas para aprender de los demás, enriquecer su mundo interior y recibir luces útiles para su actuación en el 

apostolado.  

Hay que procurar que quienes están en formación aprendan el difícil arte del diálogo. Sobre todo, en la convivencia 

diaria, tanto las conversaciones ordinarias como en el trabajo, por lo tanto, insistir en los cinco pasos del diálogo:  

 1. Escuchar al otro  

2. Tratar sinceramente de entender su punto de vista  

3. Reconocer con humildad y sencillez lo que tenga de verdad  

4. Exponer con seguridad su visión personal de las cosas  

5. Estar dispuesto a matizarla o cambiarla si fuera necesario.  

 



 

NEGOCIACIÓN: es el arte de llegar a una mutua comprensión, través de las oportunas discusiones sobre los puntos 

esenciales de un contrato, tales como entrega, especificaciones, precios o términos. Dada la interrelación de dichos 

factores entre sí y con muchos otros, se trata de un arte que requiere juicio y sentido común (Paz, 2004)  

 Negociar es el proceso de dialogar, comentar, discutir, polemizar, alegar o rebatir para llegar a un acuerdo y resolver un 

conflicto, que satisfaga a cada una de las partes. En ocasiones se debe llegar a un común acuerdo dentro de la escuela 

entre compañeros o entre profesor y estudiantes, y al final la buena negociación se obtendrá de un buen diálogo y de 

respetar lo que cada parte le corresponde Tiene que ser un ejercicio de tolerancia y de convivencia y es la mejor forma 

de resolver los conflictos entre padres e hijos. A través de la negociación se acuerdan líneas de conducta y se buscan 

ventajas individuales o colectivas. (Francisco, s.f.) 

 

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

¿Qué tan importante es la participación de la persona?  

¿Qué tanto se debe involucrar la persona a nivel social, educativo y familiar?  

¿Qué tan dispuesto estoy a dialogar cuando existan conflictos? 

  ¿Por qué negociar?  

¿Qué gano como ciudadano cuando participo de la democracia? 

 

 

 

diferentes conflictos 

 


