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Sala rechaza demanda contra elección de la CCR
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Sala ordena legislar el voto para los salvadoreños en el exterior
La Sala declaró la existencia de una inconstitucionalidad por omisión por parte de la
Asamblea Legislativa al prescindir de regular los procedimientos, garantías y requisitos
para que los salvadoreños que residen fuera de El Salvador puedan participar en los
procesos electorales legislativos y municipales y estén habilitados para postularse a
cargos de elección popular.
La Sala concedió el argumento presentado en la demanda y ordenó que la
Asamblea Legislativa emita la regulación electoral pertinente o adecue la existente
antes del 31 de julio del 2017, sin embargo en caso de no sea posible implementar las
reformas antes de 2018, la regulación deberá estar implementada a más tardar para
los comicios de 2021.

