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Una reforma electoral marcada por las
presiones para reformar el Estado y
el sistema político anquilosado
Por Equipo de El Observador

Introducción
Una nueva generación de reformas
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(LEPP) fue aprobada por el Congreso
de la República finalmente el 19 de
abril de 2016 mediante el Decreto 262016, y constituye el cuarto paquete de
reformas electorales en lo que va del
presente siglo.
Esta es una generación de reformas
electorales marcada por las presiones
sociales, toda vez que tras las
concentraciones y las jornadas de 2015,
fueron canalizándose vía institucional
en lo que respecta a la realización de
las elecciones generales en ese año y
dentro de un calendario ya establecido
con rígidos marcos constitucionales.
Estas reformas electorales debieron
ser aprobadas en 2015 –y esa fue la
demanda de algunas expresiones
sociales- pero ello no sucedió
precisamente porque la correlación

de fuerzas no lo permitió y las fuerzas
conservadoras maniobraron en el Congreso
de la República para que no sucediera, ya
que eso hubiera implicado posiblemente,
la no realización de las elecciones generales
ese año –lo que también fue otra demanda
de expresiones sociales-.
Es en ese sentido que, tanto esta reforma
electoral como el paquete de reformas
constitucionales en materia de justicia,
constituyen pulsos entre diversas elites
políticas y económicas que disputan el
alcance de una reforma política del Estado
a nivel institucional y supraestructural,
utilizando a los partidos políticos como
extensiones de sus intereses y consensos, y en
un marco en donde Estados Unidos no sólo
está de espectador sino fundamentalmente
como árbitro.
Es así como el paquete de reformas
electorales fue aprobada recogiendo
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demandas legítimas y se constituye,
junto a las reformas constitucionales
en materia de justicia –no aprobadas
aún- como parte de los distintos
elementos para descompresionar la
presión social, dentro de la trama
de válvulas de escape para reformar
el corrompido régimen político y el
inviable modelo económico y social.
Pese a esto, esta cuarta
generación de reformas electorales
recoge algunas innovaciones que
están en la discusión desde la
firma de los Acuerdos de Paz tales
como el voto en el extranjero;
mayor fiscalización de los partidos
políticos sin vedar el financiamiento
privado; democratización aunque
no profunda de los partidos
políticos; la prohibición del cambio
de residencia ficticia; una mejor
distribución del financiamiento
público para que este no se
centralice, tanto geográficamente
como en lo que respecta a diversas
actividades, etc.
Sin embargo, este paquete
aprobado por el Congreso de la
República, no incluye una serie
de iniciativas presentadas por
el Tribunal Supremo Electoral
en 2015. Unas porque la misma
Corte de Constitucionalidad (CC)
consideró inconstitucionales, o
porque complejizaban el proceso
electoral, bajo argumentos espurios
tales como mayores requisitos en
lo que respecta a la organización
partidaria o la creación de un
padrón único entre el Registro
de Ciudadanos (RC) y el Registro
Nacional
Personas
(RENAP);
o la representación, alcance y

permanencia de los Comités Cívicos distritales.
Otras no fueron incluidas pese a tener dictamen
favorable por parte de la CC, por los intereses
esparcidos en el Congreso de la República y los
partidos políticos. Entre estas pueden mencionarse,
entre otras: el aumento del presupuesto para el
TSE por ejemplo; las listas alternas entre hombres
y mujeres para las candidaturas; u otras iniciativas
que la CC consideró inconstitucionales como la
de diferenciar las funciones administrativas y
jurisdiccionales del TSE, por ejemplo.
Esta edición No. 14 del boletín electrónico
ENFOQUE ELECTORAL, busca darle continuidad
a trabajos elaborados con anterioridad por el
Equipo de El Observador sobre la reforma política
del Estado, centrándose en las reformas al sistema
de partidos políticos y a la institucionalidad
electoral vigente. Más concretamente se da
seguimiento ENFOQUE ELECTORAL No. 13 que
publicamos en diciembre de 2016, el cual hizo
un breve recorrido por las reformas electorales
aprobadas posterior a los Acuerdos de Paz que,
en lo formal y bajo el enfoque de la democracia
liberal, han pretendido que el sistema se fuera
aperturando para que las distintas expresiones
civiles influyeran en las decisiones políticas del
Estado.
La presente edición consta de dos partes.
1.Análisis del Decreto 26-2016 con el
propósito de desmenuzar lo más posible,
el contenido del paquete de reformas
electorales aprobadas por el Congreso de
la República en abril de 2016, mediante
los siguientes ítems:
•Participación ciudadana, 		
organización y democratización interna
de los partidos políticos.
•Herramientas de fiscalización del
TSE sobre el financiamiento de las

organizaciones políticas.
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2. Análisis
de
la
propuesta
presentada
por el Presidente de la
República, Jimmy Morales
Cabrera en conjunto con
la
Comisión
Nacional
para la Reforma Política
(CONAREP), que en teoría
tenía el propósito de incluir
reformas pendientes que el
Congreso de la República

no incluyó en el Decreto 26-2016, pero
que igualmente dejó fuera aspectos y
demandas importantes y las perspectivas
de su aprobación en la actual Legislatura.
En tal sentido, la discusión de la nueva propuesta
de reformas electorales que fue presentada
por el mandatario por parte del Congreso de la
República, así como la participación misma en el
esquema que se abre con el paquete contenido en el
Decreto 26-2016, implica para los diversos actores
sociales –institucionales y populares-, desafíos
para utilizar estos mecanismos como form a de
cuestionamiento y de organización para disputar
el modelo de acumulación, sobre todo porque no
pueden verse aisladas del proyecto de Estados
Unidos, sus aliados europeos y empresariales

Participación ciudadana, organización y democratización interna de las
organizaciones políticas
El voto en el extranjero
Un importante reconocimiento fue sin duda, el derecho al voto a los guatemaltecos y
guatemaltecas que residen fuera de Guatemala, al agregarle esa posibilidad al Artículo 12
de la LEPP. Sin duda, ha sido una demanda levantada por organizaciones de migrantes
en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, pero que se reducirá al voto para Presidente
y Vicepresidente de la República, quedando pendiente extenderlo hacia otros países
donde habiten guatemaltecos y guatemaltecas.
Quedan pendientes en el Congreso de la República, reformas más profundas como
el establecimiento de distritos electorales para los y las que residen en el extranjero,
con base en lo que estipula la legislación nacional de conformarse distritos por cada 80
mil habitantes, donde obviamente en Estados Unidos se establecería la circunscripción
electoral con más habitantes y con mayor número de representantes por habitantes.
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Recientemente, el TSE emitió
el Acuerdo 274-2016 de fecha
6 de octubre de 2016 para
hacerle frente a todos estos
retos que se presentan con
respecto a lograr el voto de los
ciudadanos en el extranjero.

Nuevamente se reflejan dificultades para implementar
esta reforma en cuanto al financiamiento, ya que el pleno de
Magistrados y Magistradas del TSE ha mencionado que no se
cuenta con los suficientes recursos para semejante tarea y se baraja
la forma más económica para llevarla a cabo, ya sea el voto virtual
o el establecimiento de centros de votación en los Consulados en
México, Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos.

Pero la falta de recursos se vuelve una variable importante porque se señala que el voto
virtual, en lugar de promover la participación provocaría lo contrario porque muchos/
as de los guatemaltecos y guatemaltecas en el extranjero, no tienen las condiciones para
acceder a la tecnología. En tanto, respecto al establecimiento de centros de votación
físicos, los Magistrados y las Magistradas del TSE argumentan la necesidad de una
buena cantidad de dinero para implementarse, pues se tendría que capacitar a los que
integren las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el extranjero; además de contar con un
padrón actualizado de los y las residentes fuera del territorio nacional, creando oficinas
especiales del Registro de Ciudadanos (RC) en los Consulados en el extranjero.
Recientemente, el TSE emitió el Acuerdo 274-2016 de fecha 6 de octubre de 2016
para hacerle frente a todos estos retos que se presentan con respecto a lograr el voto
de los ciudadanos en el extranjero. Tal decreto plantea que habrá circunscripciones
electorales donde se encuentre población guatemalteca, estableciendo Juntas Electorales
Municipales (JEM) en los municipios o localidades de cada país donde exista presencia;
una Junta Electoral por país que equivaldría a las departamentales y una Junta Especial
que recibirá las actas de los distintos lugares.
Siempre respecto al voto en el extranjero, en la reforma se prohíbe a los partidos
políticos contratar publicidad en medios nacionales o de los países donde se establecerán
centros de votación, de la misma manera como se estipula respecto a la propaganda
electoral en Guatemala. Además, se prohíbe al TSE que contrate medios de comunicación
en los países donde residan guatemaltecos y guatemaltecas, contrario a como sí podrá
hacerlo en el interior de Guatemala. Esto también se recalca en el Acuerdo 274-2016.
Prohibición del cambio de residencia
Se establece en el Artículo 13 sobre la libertad de voto, la sanción del cambio ficticio
de la residencia electoral prohibiendo cambios de la misma un (1) año antes de la
convocatoria a elecciones generales. El objetivo es sin duda, detener una práctica tan
común de los partidos políticos conservadores como es el denominado acarreo de
votantes entre diversas localidades. Con esta normativa se recogió lo estipulado en el
Decreto 1-2015 emitido por el TSE a principios de 2015, aunque en esa oportunidad su
validez era hasta la culminación del proceso electoral de 2015.

Listados trenzados
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Una demanda de las organizaciones de mujeres ha sido que los listados se conformen
con base a la alternabilidad -también denominadas trenzados- donde se alterne hombres
y mujeres, tomando en cuenta la composición étnica de los distritos.
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La correlación de fuerzas no
permite profundizar proyectos
más progresistas en materia
electoral, en tanto que sobre la
participación de candidaturas
mayas o étnicamente no
mestizas, desde que la Corte de
Constitucionalidad (CC) adujo
que el término mayoritario
era inconstitucional, no se
visualiza
un
mecanismo
que garantice una real
En ese sentido, se buscó reformar el Artículo participación de tal población.

De tal forma que, como nos dijo a El Observador el
diputado Álvaro Velásquez1 del partido Convergencia
Democrática por la Revolución Democrática (CRD)-CPO,
la correlación de fuerzas no permite profundizar proyectos
más progresistas en materia electoral, en tanto que sobre
la participación de candidaturas mayas o étnicamente no
mestizas, desde que la Corte de Constitucionalidad (CC)
adujo que el término mayoritario era inconstitucional,
no se visualiza un mecanismo que garantice una real
participación de tal población.

24 retomando el principio de la alternabilidad y la
representatividad para la conformación de los órganos
de dirección de los partidos políticos. Pese a que se agregó el 24 Bis en la parte de
fiscalización -que se analizará más adelante en el apartado de organización interna y
fortalecimiento del TSE- la CC dictaminó favorablemente estas reformas pero en el
Legislativo, la oposición de partidos conservadores no permitió aprobarla.
La propuesta elaborada por el TSE planteaba que:
Para integrar todos los órganos partidarios, se deberán incluir en forma igualitaria a
mujeres indígenas, ladinas y mestizas, y hombres indígenas, ladinos y mestizos en forma
proporcional a la composición del distrito electoral correspondiente de acuerdo con los datos
del padrón electoral. El orden deberá alternarse entre mujer y hombre, de manera que a una
posición ocupada por una mujer siga la posición ocupada por un hombre, o viceversa, y así
sucesivamente, para que tanto hombres como mujeres participen igualitariamente en cuanto
al número y posición. Los partidos políticos inscritos no podrán elegir para integrar en un
mismo órgano permanente a parientes entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, aunque no forme grado o que sean cónyuges. Una misma persona no
podrá ocupar cargo en más de uno de los órganos permanentes del partido político.

Y para despacharse más impunidad, estaba que dentro de ese mismo artículo se
incluía la prohibición a parientes en los órganos de dirección de los partidos -lo cual
en retrospectiva no fue conveniente-, la mayoría de bancadas de derecha descartó esta
1

Entrevista de El Observador con el diputado Álvaro Velásquez, quien renunció el 10 de enero del presente año al partido político Convergencia
por la Revolución Democrática (CRD)-Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) con el cual llegó al Congreso de la República en la actual
legislatura, según dijo, por diferencias ideológicas con Pablo Monsanto, Secretario General de la organización. Se queda como diputado
independiente y no especificó si renunciaría a la bancada.

reforma que imposibilitaba una práctica de nepotismo y corrupción dentro de los partidos
políticos, buscando que no se convirtieran en empresas electorales familiares.
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Quedó fuera -pese a ser retomado en los artículos posteriores como el Articulo 24
Ter- la reforma donde se planteaba que fuera obligatoria la aplicación del sistema de
representación proporcional de minorías en la conformación de órganos directivos de
los partidos políticos, que una misma persona no podrá ocupar cargo en más de uno (1)
de los órganos permanentes.
Se pretendió también que se reformara el Articulo 26 referido a las atribuciones de
las Asambleas Nacionales, agregándole el literal k que buscaba prohibir la postulación
de candidatos y candidatas para integrar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido
político y al mismo tiempo a diputado/a al Congreso de la República, a ciudadanos y
ciudadanos que tuvieran entre si parentesco dentro de los grados de ley o que fueran
cónyuges. Sin embargo, esta modificación tampoco fue aprobada.
En ese sentido, desde expresiones civiles se pretendió modificar en ese Artículo 26 que
las Asambleas Nacionales no pudieran elegir candidatos y candidatas donde no existiera
organización partidaria, así como que se estableciera el voto secreto en las Asambleas
Nacionales, pero ni el mismo TSE incorporó estas exigencias en la propuesta enviada al
Congreso de la República en 2015.
Por su parte, se reformó el Artículo 28 donde ya especifica lo que respecta a la
formación del CEN de los partidos políticos, obligándolo a instalar el sistema de
representación por minorías que antes era opcional. La idea es darle opción a las diversas
corrientes internas para que no sea solo una la coopte todos los espacios partidarios.
Por otro lado, esta propuesta no quedó explicita para la conformación de los Comités
Ejecutivos Municipales, pese a que en el Artículo 38 que regula la conformación de éstos,
se establece que se aplicarán las normas del Artículo 28, dejando con eso una duda sobre
su aplicabilidad. Con respecto a la conformación de los Comités Ejecutivos Municipales,
no se hace referencia en el Artículo 38 en el sentido que sí se hace con respecto a los
Departamentales.
Se reformó además el Artículo 31 sobre los miembros del CEN, modificando el número
de los que lo integran, de un mínimo de 15 miembros titulares a un máximo de 21, y tres
(3) suplentes, pues anteriormente eran 21 miembros fijos. Además, se amplió el periodo
de duración de éstos a tres (3) años; todo ello bajo el supuesto que no exista algún tipo de
concentración de alguna corriente o grupo al interior de los partidos políticos.
En lo que respecta a las cualidades del Secretario General, se reformó el Articulo
32 estableciendo el periodo de duración por tres (3) años y ya no dos (2), salvo que la
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Asamblea Nacional lo elija por un periodo menor con la posibilidad de ser reelecto por
un (1) período más, optando de nuevo al cargo siempre que transcurra un (1) período de
por medio; además de ser incompatible ese cargo con el desempeño de otro, o empleo
público o prestación de servicios profesionales en el Ejecutivo, en el caso del partido
político que hace gobierno; esta incompatibilidad se extiende a los Secretarios Generales
que hayan competido en coalición.
Se trata de evitar que el ejercicio del poder público se mezcle con la ostentación de
un cargo de dirección partidaria, en el supuesto de atenuar manejo discrecional de la
cosa pública. Con respecto a las cualidades para ejercer el cargo de Secretario General
departamental -pese a que se reformó el Artículo 43 que amplió el período de dos (2) a
tres (3) años y fuera aprobada una sola reelección de carácter continuo, pudiendo optar
a un nuevo cargo siempre que trascurra un (1) periodo de por medio- no se aplicó la
prohibición para ejercer un cargo público como en el caso de los Secretarios Generales
nacionales.
Con lo que respecta al Comité Ejecutivo Municipal (CEM), se reformó el Articulo
50 estableciendo su periodo de funciones por tres (3) años, siendo reelecto por un (1)
periodo más y pudiendo optar de nuevo al cargo, siempre que transcurra un (1) periodo
de por medio. Y de igual forma no se aplica la prohibición para que opte a un cargo o
puesto público.
Sobre la fragmentación partidaria y la falta de representatividad de los partidos
políticos a nivel nacional, se buscó en la propuesta presentada por el TSE ante el Congreso
en 2015, que se reformara el Artículo 49 referido a la organización partidaria obligando
a los partidos políticos a que tuvieran organización como mínimo en dos terceras partes
del total de departamentos del país y que se haya electo en Asamblea Nacional al CEN, a
diferencia de lo anterior que establecía 50 municipios de todo el país.
A nivel departamental, que contara con organización partidaria como mínimo en 25%
de los municipios del departamento, que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro (4)
municipios tal como en la actualidad está establecido. Y a nivel municipal, que cuente
como mínimo con el número de afiliados equivalentes al 0.5% de los empadronados y
empadronadas del padrón utilizado en el último proceso electoral municipal, siempre que
el número de afiliados y afiliadas en el municipio no sea menor de 80, pues se establece

que se puede formar organización partidaria con 40 afiliados y afiliadas.
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En lo que respecta a la conformación de un Comité pro Formación de partido político
estipulado en el Artículo 52, se agrega que éste debe presentar la filosofía que constituye
el fundamento ideológico con el que desarrollará el programa económico, político, social,
cultural, étnico y de género, que ofrecerá a la ciudadanía.
El Artículo 65 referido a los Estatutos se modificó integrándole que:
- La filosofía que constituye el fundamento ideológico contenido en el numeral
2) de la literal c) del artículo 52 de esta Ley.
- La admisión del pluralismo ideológico y político, en el sistema de partidos políticos.
- Regulación precisa de la democracia interna en los partidos.
- Aceptación de las decisiones de la mayoría y opiniones de la minoría
- Aceptación de la representación proporcional de minorías en los órganos de 		
dirección del partido.
- La admisión de corrientes políticas al interior de los partidos.
- Estrictas sanciones a las conductas de los afiliados que sean contrarias a las 		
declaraciones de los derechos humanos y convenios y tratados internacionales 		
de esa materia, ratificados por el Estado de Guatemala.

Sobre los Comités Cívicos
Por otro lado, una innovación que presentó el TSE en 2015 en el marco de las
concentraciones y movilizaciones anti corrupción, fue la creación de Comités Cívicos
Distales y la potestad que pudieran presentar candidatos y candidatos para la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC). La propuesta incluía modificaciones a los artículos sobre
la constitución de Comités Cívicos, desde el 97 al 99 y el 102 de la LEPP. Pero la CC en
su resolución la considero desfavorable argumentando que esto debilitaba el sistema de
partidos político. Por ende, estableció en el Artículo 97 que éstos deberían disolverse al
momento de haber terminado el proceso electoral.
En el Artículo 98 referido a la función de los Comités Cívicos, la reforma agregó que
la función de éstos es…
…representar corrientes de opinión pública, en procesos electorales correspondientes al
Organismo Legislativo, gobiernos municipales y Asamblea Nacional Constituyente.

La CC emitió un dictamen desfavorable en lo que respecta al presentar candidaturas
para diputados al Congreso de la República y para la ANC por parte de Comités Cívicos.
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En el razonamiento
elaborado por la CC
en el dictamen del
Expediente
4528-2016,
se hace mención a la
proporcionalidad de los
distritos para definir la
composición étnica y de
género en las listas de
postulación,
instando
al TSE a elaborar un
reglamento para definir
tal situación en los
distritos electorales del
país. Sin embargo, rehúye
el debate antropológico,
sociológico e histórico.

En el razonamiento, la CC explícitamente hace referencia a que darles
tales potestades debilita a los partidos políticos.
El argumento de fortalecer a los partidos políticos implica que se
realizará a costa de los Comités Cívicos. De esta manera, el Artículo
108, donde se pretendía ampliar la posibilidad de constitución e
inscripción de Comités Cívicos, que en la legislación anterior estaba a
60 días antes de la realización del evento electoral, a que fuera desde
el momento de la convocatoria a elecciones generales y hasta 140
antes de la fecha de la elección, la CC lo dictaminó desfavorable.

En las argumentaciones elaboradas por la CC en el Expediente
4528-2016, ésta concibe que ante el debilitamiento del sistema
político la única opción de fortalecerlo es por medio de los partidos
políticos, pues tomando como base que en la Constitución Política de la
República de Guatemala y haciendo referencia a otras Constituciones,
es el indispensable mecanismo de intermediación entre la sociedad y
el Estado, y equiparar las condiciones de los Comités Cívicos con los partidos políticos en
lo que respecta a organización, atenta contra los segundos. Además, que la CC al dar un
dictamen favorable del Artículo 49 sobre organización partidaria -que no fue aprobada
por las y los diputados- considera que los Comités Cívicos no tienen la representatividad
ni la capacidad de tener los mismos requisitos.
Las reformas al Artículo 212 de la LEPP, que versa sobre la postulación e inscripción
de candidatos y candidatas, ampliando la posibilidad que los Comités Cívicos presentaran
candidaturas para diputaciones distritales, y alternando la lista de postulación entre
hombres y mujeres, tomando como criterio la composición étnica del distrito que se
postula, tampoco fueron aprobadas por la actual Legislatura. Por un lado, pese a que
la CC otorgó un dictamen favorable, al no aprobarse en el Congreso de la República
la alternabilidad en las listas de postulación entre hombres y mujeres, la composición
étnico-demográfica según el último censo, quedó fuera.
En el razonamiento elaborado por la CC en el dictamen del Expediente 4528-2016,
se hace mención a la proporcionalidad de los distritos para definir la composición étnica
y de género en las listas de postulación, instando al TSE a elaborar un reglamento para
definir tal situación en los distritos electorales del país. Sin embargo, rehúye el debate
antropológico, sociológico e histórico, al descalificar las identidades mestizas y la más
conflictiva, la ladina, argumentando un debate irresuelto y tomando en consideración
el Expediente 5352-2013 sobre reformas electorales que presentó el Legislativo en ese
año, que fueron de las reformas electorales “que durmieron en el Congreso” hasta que
en 2015 se desempolvaron,2 el cual ha servido para análisis de este documento
Negar la formación de Comités Cívicos distritales y para candidaturas constituyentes;

2

Expediente No. 4528-2015, Corte de Constitucionalidad, Guatemala 15 de febrero de 2015.
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no ampliar el tiempo para su conformación; y mantener su disolución al concluir el
evento electoral -mantenido solo para las Corporaciones Municipales-; así como no
permitirles financiamiento público, aunque sí todas las normas y sanciones aplicables a la
fiscalización y organización de los partidos políticos, es una estrategia para ir reduciendo
la posibilidad de competición en la arena electoral de éstos.
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Validez del voto nulo
Sin duda, una novedad aprobada por el Congreso de la República fue validar el voto
nulo como vinculante para repetir las elecciones generales, en caso que el total de votos
nulos resultantes fueran superiores a los votos válidos en cualquier tipo de elección,
declarando el TSE la nulidad de la elección correspondiente y debiendo repetirlas
(Artículo 203 bis). Se obligaba a los partidos políticos a cambiar candidatos y candidatas y
postular otros y otras, si el voto nulo fuera mayoritario; sin embargo, este último aspecto,
pese a ser aprobado por la CC, no fue aprobado por el Legislativo.
Se establecía en el Adéndum no aprobado lo siguiente…
…si en los sistemas de votación, los votos nulos sumados fueren más de la mitad de los votos
válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia,
la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán éstas, por única vez, debiendo
los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales, postular otros candidatos a
los cargos públicos correspondientes. Para el efecto se procederá en lo aplicable de acuerdo
con el artículo 210 de esta Ley. Un candidato a cargo de elección popular que haya participado
en la elección que se declaró nula por las circunstancias previstas en este artículo, tampoco
podrá postularse de nuevo por medio de un partido político o comité cívico electoral distinto a
aquel con el que participó previamente en el proceso electoral.

Claramente los partidos políticos se encargaron que esa reforma no los afectara. Sin
embargo, fue aprobada la figura del voto nulo en el Artículo 210 referido a la repetición
de un proceso electoral, quedando así:
Si la elección se repitiese como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, se hará la
convocatoria a elecciones dentro del plazo de diez días a contar de la declaratoria de nulidad;
la celebración de asambleas generales extraordinarias que correspondan finaliza sesenta días
antes de la fecha en que se celebren las elecciones; los treinta días siguientes para inscripción
de candidatos; y, las elecciones se efectuarán un domingo del mes de octubre del mismo año.

La reforma al Artículo 196, referido a la convocatoria del proceso electoral - elemento
que se analizará más adelante- con respecto al voto nulo, estipula que…
…si el voto nulo obtuviere la mayoría requerida, se repetirá la elección en los casos que
procediere, efectuándose un domingo del mes de octubre del mismo año. Si no se diera la
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repetición de la elección presidencial pero sí de las elecciones municipales de alcaldes y síndicos
o de diputados, por listado nacional, por planilla distrital, o a diputados del Parlamento
Centroamericano, las mismas se podrán realizar conjuntamente con la segunda elección
presidencial.
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Se mantuvo en la propuesta de reformas a la LEPP
presentada por el TSE ante el Congreso de la República en
2015, la denominación de “votos válidos” para los que se les
acredita a las organizaciones políticas contendientes. Esto,
a nuestro parecer, puede generar algún tipo de confusión
porque se mantiene en la redacción aprobada por el Legislativo
la denominación “votos válidos”, que se contradice con el
hecho de darle legalidad y vinculación en el proceso electoral
a los votos nulos, los cuales en términos prácticos deberían
también considerarse “votos válidos”.
Lo anterior, pese a aclarar en el Artículo 237 lo siguiente:
Será voto en blanco todo aquel que no represente ninguna marca o signo en la papeleta. Será
nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado,
cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto, o
cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso.
El voto nulo tiene validez jurídica, a efecto de determinar la repetición de la elección.
Serán inválidos y carecerán de efectos jurídicos, los votos que no estén consignados en boletas
legítimas, aquellos que pertenezcan a distrito electoral diferente o que no correspondan a la
Junta Receptora de Votos de que se trate, así como aquellos votos que en cualquier forma
revelen la identidad del votante.

Además, equiparar errores a la hora de marcar por parte del votante con el carácter
político de un voto de protesta manifestado en el voto nulo. Tales errores tratan de
subsanarse en las reformas al Reglamento de LEPP (Acuerdo 273-2016) en su articulado
relacionado al conteo de votos, al ordenamiento de las papeletas y la elaboración de las
actas de las JRV: se plantea la diferencia “votos válidos” para las organizaciones políticas
contendientes, con los “votos blancos”, “votos nulos” y “votos inválidos”.
Es decir, se presume que los votos inválidos serían los que anteriormente se conocieran
como nulos, que se referían más a errores cometidos por el votante que manifiesta alguna
intención política.
La aprobación del voto nulo como vinculante, sin duda es una novedad que
reivindica la expresión de cuestionamiento a las organizaciones políticas participantes
en los eventos electorales. Pero como ya mencionamos, la casta política se aseguró de
continuar manteniendo el control en las postulaciones de candidatos y candidatas, al no
ser una acción que ponga en peligro el sistema. De tal forma que para las instituciones
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reguladoras del sistema como el TSE y la CC, al indicar una
mayoría requerida de votos nulos sobre los votos válidos para
las organizaciones políticas, sin identificar expresamente
cuanto seria esa mayoría, lo vuelve confuso.
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La aprobación del voto
nulo como vinculante, sin
duda es una novedad que
reivindica la expresión
de cuestionamiento a las
organizaciones políticas
participantes en los evenHerramientas de fiscalización del TSE sobre el tos electorales.

financiamiento de las organizaciones políticas

En lo que se refiere a la organización interna del ente rector en materia electoral,
se reorganiza en su estructura administrativa con la creación de dos (2) unidades
especializadas, a saber:
i) La unidad encargada de contratar pauta en los medios de comunicación
existentes en el país, para ser distribuida entre los partidos políticos que
participarán en las siguientes contiendas electorales.
ii) La unidad encargada de la fiscalización de los recursos públicos y privados
hacia los partidos políticos.
Para cada unidad interna del TSE, recientemente l esta institución emitió su base
legal. Para la primera unidad se norma con el Acuerdo 307-2016; en tanto que para la
segunda está el Acuerdo 306-2016.
Con respecto a la asignación presupuestal al TSE de 0.5 % según la LEPP, se pretendía
asignarle partidas en el año anterior al evento electoral; otra para la realización de consultas
a la población, y aumentar el techo a 1.5 % del Presupuestos de Ingresos Ordinarios del
Estado. Sin embargo, la CC emitió su dictamen desfavorable retomando el presentado
en la propuesta de reforma electoral de 2012 por parte del Congreso de la República,
aduciendo limitaciones en los recursos financieros del Estado.
Por su parte, en el razonamiento entregado al Legislativo en 2015 por la CC se aduce
que establecer un presupuesto exacto para el órgano electoral es complejo, pues por la
naturaleza variable de los procesos electorales extraordinarios como consultas populares;
o la incapacidad de prever anticipando el funcionamiento para el año anterior al evento
electoral normal; y la variabilidad del Presupuesto Ordinario del Estado en lo que respecta
a ingresos, proyecciones fiscales y endeudamiento, la CC no aprobó que el presupuesto
aumentara ni que tuviera una dotación fuerte un año antes del evento electoral; esto, pese
a los gastos que implicará habilitar el voto en el extranjero.
En materia de financiamiento a las organizaciones políticas y su fiscalización por parte
del TSE, el debate sobre si éste debe ser totalmente publicado o mantenerse de forma
mixta, se mantiene. Así, con la reciente generación de reformas electorales aprobadas
se establecieron herramientas más eficaces para el TSE en ese sentido, definiendo
responsabilidades individuales tanto para los Secretarios Generales como los de Finanzas

de los partidos políticos, así como a las empresas que financien y a sus apoderados. Se
mantiene además el límite de gastos para las actividades de campaña electorales a razón
de US$ 0.50 de Estados Unidos por ciudadano y ciudadana empadronado/a.
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Se adiciona el Artículo 19 Bis que establece lo siguiente:
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El Secretario General Nacional, los Secretarios Departamentales y Municipales de cada
partido político legalmente vigente en su respectiva circunscripción, y los comités cívicos
electorales, en lo pertinente quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de
Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, cada quien dentro de su competencia constitucional,
por la administración o manejo de los fondos provenientes del financiamiento público o
privado establecido en la presente Ley, en la proporción que a cada quien se le asigne y son
personalmente responsables en cuanto al cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley.

Se reformó el Artículo 21 sobre control, fiscalización y financiamiento de
las organizaciones políticas que, a diferencia del artículo original no obligaba a
diversas instituciones del Estado como la Contraloría General de Cuentas (CGC), la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia de Bancos
(SIB), a coordinar con el TSE. También se exige un control más estricto sobre los
ingresos y gastos de campaña, y proporcionar la información necesaria llevando libros
con controles supervisados por el órgano electoral; mecanismos que no existían antes.
La redacción quedó entonces así:
Corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de los fondos públicos y
privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades
permanentes y de campaña. El reglamento regulará los mecanismos de fiscalización.
A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva de confidencialidad, la
Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los
funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la
información que les sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos
privados que reciban las organizaciones políticas.

Las organizaciones políticas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Contabilizar el ingreso centralizado de las contribuciones públicas y privadas en una sola
cuenta bancaria, separada por el origen de cada una.
b) Usar una sola cuenta para la organización departamental o municipal.
c) Proporcionar información y el acceso permanente del Tribunal Supremo Electoral a los
libros de los partidos políticos y en el caso de los financistas políticos a la información contable
pertinente, relacionada con las contribuciones realizadas.
d) El Tribunal Supremo Electoral deberá estimar las contribuciones en especie que no consten
en los libros respectivos
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Además se establecen claramente varias obligaciones para las organizaciones
políticas con la apertura de cuentas únicas, tanto para el financiamiento nacional como
para lo departamental y municipal. Se establece la obligación de permitir el acceso
permanente al TSE a los libros de los partidos políticos y a la información relacionada
con los financistas privados.
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Se adiciona el Artículo 21 Bis que establece:
El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en
Quetzales, de dos Dólares (US$2.00) de los Estados Unidos de América, por voto legalmente
emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total
de sufragios válidos, depositados en las elecciones generales. El cálculo se hará tomando
como base la mayor cantidad de votos válidos recibidos, o para los cargos de presidente
y vicepresidente de la República, o en el Listado Nacional para los cargos de diputados al
Congreso de la República. Se exceptúan del requisito del cinco por ciento (5%) a los partidos
que obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, quienes recibirán
igualmente financiamiento.

Es
ostensible
entre
las
novedades
para
lograr
una mejor fiscalización, la
distribución de los recursos de
las organizaciones políticas
estableciendo que, por lo menos
un 50 % en los departamentos
y municipios donde tengan
organización partidaria, el
monto asignado sea según el
número de empadronamiento
de cada circunscripción. Otro
20 % será para las actividades
nacionales, y un 30 % para las
actividades de formación.

Las organizaciones políticas destinarán el financiamiento público de la
forma siguiente:
a)

Treinta por ciento para la formación y capacitación de afiliados;

b)
Veinte por ciento para actividades nacionales y funcionamiento de
la sede nacional;
c)
Cincuenta por ciento para el pago de funcionamiento y otras
actividades del partido en los departamentos y municipios en los que
el partido tenga organización partidaria vigente. Estos recursos se
distribuirán en una tercera parte a los órganos permanentes de los
departamentos en los que el partido tenga organización partidaria
vigente, y las otras dos terceras partes para los órganos permanentes de
los municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente;

d)
En el año que coincide con las elecciones, los partidos podrán
destinar el total de la cuota anual del financiamiento público que les corresponde, para cubrir
gastos de campaña electoral
Los recursos utilizados serán considerados como gastos para efectos del límite de gastos de
campaña electoral, establecido en la literal e) del artículo 21 Ter de esta Ley.
Para determinar los montos que correspondan a cada órgano permanente, se utilizará como
base para el cálculo, el número de empadronados de cada circunscripción en la última elección.
Para efectos de esta Ley se consideran fines de formación ideológica y política los gastos
realizados para capacitar afiliados, cuadros, fiscales electorales de los partidos políticos,
formación y publicación de material para capacitación.
Los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales,
serán personalmente responsables del manejo de los fondos a los que se refiere el presente
artículo.
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El pago del financiamiento se efectuará dentro del período presidencial correspondiente,
en cuatro cuotas anuales e iguales y durante el mes de julio de cada año, a excepción de los
recursos establecidos en la literal (d) de este artículo, que deberán otorgarse en el mes de enero.
Previo a la entrega de la asignación correspondiente, la organización política debe acreditar
mediante certificación de acta del Comité Ejecutivo Nacional, la forma en que distribuyó el
financiamiento.
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En caso de coalición el financiamiento se distribuirá conforme lo determine el convenio de
coalición.

Es ostensible entre las novedades para lograr una mejor fiscalización, la distribución
de los recursos de las organizaciones políticas estableciendo que, por lo menos un 50 % en
los departamentos y municipios donde tengan organización partidaria, el monto asignado
sea según el número de empadronamiento de cada circunscripción. Otro 20 % será para
las actividades nacionales, y un 30 % para las actividades de formación. Con esto se busca
evitar que exista una total centralización de las actividades políticas y electorales. Con
respecto a la formación, se mantiene la idea que ésta consista en capacitar a cuadros
en temas absolutamente electorales, sin especificar otros temas de índole político en los
que los partidos políticos tienen incidencia, tal es el caso de la elaboración de políticas
públicas.
Se adiciona el Artículo 21 Ter, donde se designa un techo de gasto de US$ 0.50 centavos
por ciudadano/a empadronado/a, siendo obligatorio llevar un libro con los ingresos y
gastos de la organización partidaria. Los financistas por su parte, en calidad de personas
jurídicas no pueden aportar más del 10% porque tendrán una sanción que puede ser su
cancelación como persona jurídica.
Sobre los Comités Cívicos Electorales, este Artículo 21 Ter establece que únicamente
se financiarán con aportes privados y tendrán como límite de gastos electorales, el
equivalente en quetzales a US$ 0.10 de Estados Unidos de América por cada ciudadano/a
empadronado/a de la circunscripción municipal. Se establece que las personas individuales
o jurídicas relacionadas o vinculadas, o una sola unidad de vinculación, tanto con la
organización política como entre sí, no podrán hacer aportaciones que sobrepasen el 10%
del límite de gastos de la campaña.
El TSE por su parte, tendrá la potestad como órgano competente y respetando el debido
proceso que, en caso que una persona jurídica efectúe actos de propaganda electoral antes
o después de la convocatoria en favor de una organización política o un candidato, podrá
ordenar al registro respectivo y la inmediata cancelación de su personalidad jurídica, sin
perjuicio de las demás responsabilidades en que se haya incurrido.
Sobre el incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las
organizaciones políticas, conlleva la aplicación de las sanciones administrativas o penales
que determine la Ley, tanto para las organizaciones políticas como para los Secretarios
Nacionales, Departamentales o Municipales, personas que realicen aportes, quienes
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los reciban y los candidatos/as que se beneficien de ellos, incluida la cancelación de la
personalidad jurídica de la organización respectiva por parte del Registro de Ciudadanos
(RC) o el TSE. La declaratoria de cancelación de la personalidad jurídica de la organización
de que se trate, procederá de oficio y sin haber suspendido previamente a la organización.

16

Se adiciona el Articulo 21 Quarter en lo que respecta a definiciones, estableciendo
que:
1. Personas relacionadas: Son dos o más personas individuales o jurídicas independientes
a la organización política, que reciben, canalizan, administran u otorgan, algún tipo de
financiamiento a la misma, dentro de las cuales existe una relación directa o indirecta entre sí,
por relaciones de propiedad, administración o de cualquier otra índole que defina el Tribunal
Supremo Electoral.
2. Persona vinculada: Es la persona individual o jurídica vinculada con la organización
política, con el financista político, con alguno de los miembros de sus órganos permanentes
o de dirección y control o sus candidatos, por relaciones de propiedad, administración o
cualquier otra índole que defina el Tribunal Supremo Electoral.
3. Unidad de financiamiento: La constituyen dos o más personas individuales o jurídicas
relacionadas o vinculadas que otorguen financiamiento a una organización
política.
4. Unidad de vinculación: El conjunto de personas que tengan
relaciones de propiedad, administración o controles comunes según
los criterios antes establecidos. El Tribunal Supremo Electoral
establecerá la existencia de unidades de vinculación con base en
criterios que incluyan razones de propiedad, administración,
estrategias de negocios conjuntas y otros elementos debidamente
fundamentados por la Superintendencia de Bancos.
5. Financista de organización política o financista político:
Es toda persona, individual o jurídica nacional que realice una
contribución, en dinero o en especie, o por medio de cualquier
contratación que no se realice en condiciones de mercado, a cualquier
organización política, asociación con fines políticos o entidad de
cualquier tipo, nacional o extranjera, que realice actividades que beneficien un partido político,
un candidato o persona con interés en postularse para un cargo de elección popular.

El Articulo 21 Quinquies por su parte agrega, que 30 días antes de las elecciones
generales, los partidos políticos tienen la obligación de presentar sus ingresos de
cualquier naturaleza desde dos (2) años atrás, y los Comités Cívicos desde su creación,
ante el TSE que lo hará público.
En lo que respecta a la rendición de cuentas y las responsabilidades solidarias de
los Secretarios Generales, Departamentales y Municipales, se agrega el Artículo 24 bis
estableciendo que:
Cada secretario de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales,
será responsable solidariamente con cada secretario de finanzas, de la declaración jurada
sobre las fuentes de ingreso y del manejo del financiamiento público y privado que reciba la

organización política en su jurisdicción.
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Los responsables deberán remitir trimestralmente al órgano de fiscalización financiera, bajo
juramento, informes detallados de ingresos y egresos así como copia certificada de los estados
de cuenta bancarios. De encontrar anomalías, el Órgano de Fiscalización Financiera remitirá
al Comité Ejecutivo Nacional, el informe respectivo para que éste proceda a emprender las
acciones pertinentes.
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Toda declaración jurada y cuentas bancarias, relacionadas con el partido político deberán
contar con las firmas mancomunadas, conforme lo establecido en el primer párrafo del
presente artículo.

Con respecto a las sanciones por parte del TSE, se modificaron varios artículos para
que éste pudiera ejercer mejor el control sobre las actividades partidistas, estableciendo
en el Artículo 88 las sanciones con respecto a la gravedad y a la jurisdicción donde se
cometa la falta o delito electoral. De esa cuenta, se establecen las siguientes modalidades:
a) Amonestación pública o privada.
b) Multa.
c) Suspensión temporal.
d) Suspensión de la facultad de recibir financiamiento político público
o privado, en caso de contravención a las normas que regulan el
financiamiento y fiscalización de las organizaciones políticas.
e) Cancelación del partido.
f) Las demás contempladas en la presente Ley.
De igual forma, éstas se podrán imponer a las organizaciones políticas, a sus afiliados
y a los candidatos/as que participen en la elección, y en caso que la infracción constituya
la posible comisión de un delito, se procederá a certificar lo conducente al Ministerio
Público (MP), fijando además responsabilidades a las personas individuales o jurídicas
que hagan contribuciones financieras o en especie contraviniendo lo establecido en la
presente Ley, o que violen la normativa electoral quedan sujetas a las disposiciones del
Código Penal en lo que corresponda.
Con respecto a las multas por infracciones de las organizaciones partidarias, se
reformó el Artículo 90 estableciendo el monto de éstas que pasan de US$ 125.00 las
mínimas a US$ 500.00 de Estados Unidos, mientras que las máximas hasta US$ 250
mil. Las faltas son diversas en la LEPP y están relacionadas a cuestiones de inscripción y
funcionamiento de los partidos políticos; a la no celebración de las Asambleas Nacionales,
o incumplir las normas para su realización; así como a obligaciones relativas a las
normas del financiamiento, o sobrepase los límites máximos de gasto en propaganda
electoral establecidos por el TSE; también, a límites y procedimientos de financiamiento
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privado establecido en la LEPP y su Reglamento, y a disposiciones sobre transparencia,
publicidad de los registros contables, o restringir el acceso a la información que debe ser
pública.
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Se
sanciona
además
que las organizaciones
políticas excedan los
límites de financiamiento
público y privado, y no
entreguen los respectivos
informes
de
gastos,
suspendiendo su derecho
a recibir financiamiento
hasta que termine el
evento electoral

Se sanciona además que las organizaciones políticas excedan los
límites de financiamiento público y privado, y no entreguen los respectivos
informes de gastos, suspendiendo su derecho a recibir financiamiento
hasta que termine el evento electoral (Artículo 90 Bis).

Se modificó también el literal b) del Artículo 92 referido a la suspensión
temporal de un partido político, estableciendo que cuando el Registro
de Ciudadanos (RC) determine que no se cuenta con la organización
partidaria a nivel nacional requerida legalmente, se procederá a la
suspensión. Se agregó también el literal d) fijando que transcurridos 120
días de la finalización del proceso electoral, el partido será cancelado si no entrega los
siguientes documentos:
1. Informe detallado de todos los gastos de campaña;
2. Informe de todas las contribuciones privadas recibidas durante la campaña electoral en
el que identifiquen a los contribuyentes, montos, tipos de donaciones, fechas en las que se
realizaron las contribuciones. Debiendo adjuntar copia de los recibos emitidos y depósitos
bancarios o facturas contables que respalden la contribución (Artículo 92).

Se determinó además, en lo que respecta a la propaganda ilegal de personas
individuales, que:
…no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección
popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la
convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la
organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción
deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento (Artículo 90 Bis).

Composición parlamentaria
Por otro lado, se reformó el Artículo 205 imponiendo el límite de 160 diputados en el
Legislativo, aunque el pleno aprobó aumentar a dos (2) congresistas para el departamento
de El Progreso, con base en que este distrito ya sobrepasa los 80 mil habitantes, lo cual
requiere, según manda la legislación electoral, un (1) representante más. Sin embargo, es
preocupante, en palabras de Lins Tillit, integrante de la organización de mujeres “Alas de
Mariposas”, a su vez integrante de la CONAREP que:
En la reforma recién aprobada -lo mismo que la nueva propuesta presentada por el Ejecutivoqueda fijo el número de diputados por departamento, sin reconocer los flujos migratorios
propios del crecimiento poblacional (…) nosotros/as como CONAREP abogamos porque se
retomen los criterios poblacionales para realizar redistribución de los distritos. Pero, para
los sectores empresariales y conservadores su propuesta es reducirlos. Al dejar el número
fijo se elimina el criterio poblacional, y la Constitución Política es clara pues dice que el
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Listado Nacional, es el 25 % de la composición total del Congreso de la República. Mientras
la LEPP asigna que por cada distrito conformado por 80 mil habitantes, tenga un diputado;
consideramos entonces que es necesario tomar como base ese criterio poblacional usando la
fórmula de Hare, y encontrar una cifra repartidora para asignar curul que no sobrevalore los
partidos más grandes.3
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Por tanto, esta fue una victoria para las élites oligarcas guatemaltecas en lo que se
refiere a reducir el número de congresistas, sin tomar en cuenta correctamente como dice
Tillit, el criterio del crecimiento poblacional.
Un tema polémico que se volvió parte de las demandas que se presentaron por
segmentos de la población en 2015, fue el de la reelección. Se exigía que fuera prohibida
de tal forma que en su propuesta de reformas electorales presentadas por el TSE en ese
año, modificar el Artículo 205 referido a la integración del Congreso de la República,
agregándole el 205 Bis para regular la reelección de los diputados a solo dos (2) periodos.
Sin embargo, la CC dictaminó desfavorable modificarlo aduciendo que el primer párrafo
del Artículo 157 de la Constitución Política no contiene restricción alguna respecto a la
reelección para el cargo de diputado, advirtiendo la inconstitucionalidad de tal propuesta
(Expediente de la CC 4528-2015), lo que paso a la necesaria reforma o modificación de la
Carta Magna que hoy por hoy está aún en el debate, aunque la perspectiva que la reforma
constitucional sea aprobada, es negativa.

Congreso de la República de Guatemala
Foto: internet

3

Entrevista de El Observador con Lins Tillit, integrante de la CONAREP.
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Sin embargo, lo que sí tuvo el visto bueno de la CC y fue aprobado por el Congreso
de la República, fue la prohibición del transfuguismo -otra demanda ciudadanaadicionando el 205 Ter que estipula que si un diputado renuncia al partido por el que fue
postulado será sustituido por otro de ese partido4, además que no puede optar a ningún
cargo en ninguna comisión legislativa, quedando prohibido a los partidos políticos y
bloques legislativos, aceptar a algún diputado tránsfuga. A inicios de febrero de 2016,
el Legislativo aprobó el Decreto 14-16 que modificó la Ley Orgánica de este órgano,
prohibiendo el transfuguismo y separando de su cargo a quienes ejerzan algún puesto en
una comisión o en la Junta Directiva; sin embargo, mantuvo permitir que el último año
de la Legislatura respectiva los diputados/as sean aceptados/as en otro partido, a lo que
el mismo Expediente 4528-2016 de la CC avala sin mayores razonamientos.
Este tema como ya mencionamos, no está exento a su vez de importantes debates
pues existe también el hecho de disentir con el partido por razones políticas e ideológicas,
por lo que no se puede prohibir a un diputado/a que se separe de la bancada que lo/la
postuló, pero eso se debe contraponer con que éste/a fue electo por una lista partidaria.
Aperturar las listas por medio de votaciones uninominales podría sopesar mejor ese
equilibrio, entre la postura individual -siempre y cuando no sea por intereses antiéticosy la confianza por un programa político depositado en ese cargo.
Un caso similar sobre esta materia es en los consejos municipales. Se agregaron
tres (3) párrafos al Artículo 216, que entre los más destacados está que el alcalde que
quiera reelegirse, renuncie tres (3) meses antes del evento electoral, se prohíba que
éste sea funcionario público -a excepción del empleo de docente- así como el hecho
que los ciudadanos que se postulen para un cargo público municipal, tienen que estar
empadronados en ese municipio, y quedó prohíbido incorporar integrantes de otras
planillas municipales aunque por un periodo de tres (3) años solamente. Sin embargo, el
intento de regular la reelección la CC dictaminó desfavorablemente, aduciendo el mismo
criterio que en el caso de diputados en base al Artículo 254 de la CPRG.
Sobre los tiempos electorales, la inscripción de candidaturas y la
convocatoria
En materia de convocatoria a las elecciones, el TSE modificó el procedimiento pues
de hacer una convocatoria única, las reformas al Artículo 196 plantean que se realice en
tres (3) pasos, a saber:
a) El primero, concerniente al proceso de postulación e inscripción de candidaturas a cargos
de elección popular, que dará inicio un (1) día después de la convocatoria, y terminará un (1)
día antes del inicio de la segunda fase definida en la literal b) de este artículo; en este período
es prohibida la realización de propaganda electoral.
4 Según el sistema de representación por minorías, se prioriza el candidato o la candidata de la lista de postulación del mismo partido político
si lo hubiere, sino de otro partido.
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b) La segunda fase será para la campaña electoral de todos los/las candidatos/as a cargos
de elección popular, que dará inicio 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones
generales, hasta 36 horas antes de la elección convocada.
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c) La tercera fase comprende la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos
emitidos. Las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
se efectuarán un domingo del mes de junio del mismo año (Artículo 196).

En ese sentido, un avance es que se reduce la campaña electoral a tan solo 90 días y
se le da prioridad al proceso de postulación e inscripción de candidaturas, al ordenar los
procedimientos y permitiendo que los partidos políticos o comités cívicos prioricen las
distintas fases.
Se adicionó al Artículo 214 sobre requisitos para inscribir candidatos/as, la exigencia
ahora de una constancia transitoria emitida por la Contraloría General de Cuentas
(CGC), que certifique la inexistencia de reclamos con respecto a quienes hayan manejado
o administrado fondos públicos. Sin embargo, la CC dictaminó desfavorable un párrafo
de este artículo donde se le vedaba a la autoridad electoral, exigir requisitos que no se
encontraran regulados por la Constitución Política de la República y la LEPP. Aquí se
abrió la posibilidad que los partidos políticos no puedan ser fiscalizados con respecto a
los/las candidatos/as que pudieran tener reparos por idoneidad a la hora de inscribirse,
dejando la trampa para que la casta política se siga reproduciendo.
Además, se reformó el Artículo 238 sobre la revisión del escrutinio, al otorgarle a las
Juntas Electorales Departamentales (JED) la potestad de ir a revisar in situ al municipio
y a la Junta Electoral Municipal (JEM) respectiva, cuando no se hayan recibido las actas
y documentaciones de estos municipios. De igual forma, la potestad exclusiva de la JED
para determinar la validez del escrutinio en los municipios de su departamento.
Sobre la logística electoral: el Padrón Electoral y las Juntas Electorales
Es una constante de los sistemas electorales ir modernizando el Padrón Electoral. Para
realizar esto se pretende por medio de la reforma al Artículo 224, que el Padrón Electoral
debe cerrarse 120 días antes de la realización de elecciones generales; así como asegurar
por parte del TSE, la publicidad de los centros de votación para que se de conocimiento
público.
Sin embargo, la CC dictaminó desfavorablemente el 15 de febrero de 2016 (Expediente
4528-2015) el Artículo 224 Bis, que buscaba que el Registro Nacional de Personas
(RENAP), al emitir el Documento Personal de Identificación (DPI), proporcionara
automáticamente el número de padrón, es decir, que el RENAP fuera el encargado de
realizar este procedimiento pero manteniendo la potestad del control y del manejo el
Registro de Ciudadanos (RC).
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La CC argumentó que otorgarle una función que pertenece al sistema electoral a una
instancia que registra la conformación de ciudadanía como es el RENAP, modificaría las
funciones que en la Constitución Política se le asignan al RC, agregando que se necesitarían
modificaciones institucionales para que el RENAP se volviera parte del sistema electoral,
lo cual conllevaría cambios “insospechados en el Padrón Electoral (Expediente 45282015). Sin agregar específicamente qué tipo de “modificaciones institucionales” se
necesitaría.
Lo cierto es que el RENAP es en la actualidad una institución cuestionada, pues
prácticamente está privatizada al entregarle a una empresa privada que se llama Easy
Marketing, la emisión de un documento público que certifica la ciudadanía. Además,
Rudy Gallardo, ex Director de esta institución, está detenido vinculado a casos de
corrupción en el gobierno del PP, en tanto que la nueva Directiva del RENAP está sometida
a señalamientos de prácticas erróneas por no lograr que Easy Marketing cumpliera con
el contrato existente –el cual ya fue anulado- en tanto que esta empresa alega que fue el
Estado el que lo violó.
Por otro lado, en agosto de 2016 el TSE emitió el Acuerdo 245-2016 planteando
que, en consonancia con el Artículo 16 de la Ley del RENAP -que obliga a todas las
dependencias del Estado a adoptar el Código Único de Identificación (CUI)-, y al ser esta
ley de aplicación general según ese decreto, insta al RC a adoptar el CUI como numero
de empadronamiento. Esto, pese a que el TSE ha dicho que es el RC el encargado del
empadronamiento para registrar a los ciudadanos y ciudadanas con respecto a los
procesos electorales y la conformación de organizaciones político-electorales.
La CC en su dictamen desfavorable del Artículo 224 Bis contenido en la propuesta
original del TSE, adujo la necesidad de modificaciones institucionales entre las instancias
que llevan estos dos importantes registros: RENAP y RC. La apuesta contenida en la Ley
del RENAP de generalizar el CUI, abre el interrogante de si la CC podrá considerar que
a partir de esta homologación entre los números de los distintos registros, permitiría al
TSE junto al RENAP centralizar en manos del RC dicha función.
Sobre el carácter jurídico de las decisiones del TSE
En lo que respecta a los recursos de revisión, nulidad y amparo, en el Artículo 246
que no fue reformado, se establecía que la resolución está a cargo del TSE en un plazo
de tres (3) días hábiles. Se reformó el 247 sobre la revisión de una decisión del máximo
ente electoral, estableciendo un proceso penal en caso exista tardanza, dando a su vez
un tiempo de dos (2) días hábiles con responsabilidad penal si existiera incumplimiento.
De tal forma que el Artículo 248 establece que el recurso de amparo procede contra
las resoluciones definitivas del TSE, siempre que se haya agotado el recurso de nulidad
según el Artículo 247. Así, el Artículo 249 por su parte, aclara las competencias de las
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instituciones en materia de nulidad y amparo. Determina que el TSE es el encargado de
conocer los recursos de nulidad mientras que la CSJ, el órgano competente para conocer
y resolver el recurso de amparo.
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Aquí quedaron por fuera ciertas propuestas de la expresiones civiles que en un
primer momento tuvieron el respaldo de algunos Magistrados/as del TSE, pero que
no se presentaron en la propuesta que éste envió en 2015 al Congreso de la República,
respecto de reconocer que el único órgano con potestad de revisar una resolución a partir
de un amparo sería la CC, buscando que el TSE se convirtiera realmente en supremo y,
por ende, en un poder más del Estado.
Comisión de Actualización y Modernización
Se adicionó al Artículo 256, el 256 Bis, referido a la creación de una Comisión de
Actualización y Modernización que se establecerá al concluir cada evento electoral, y cuya
función sería evaluar el proceso electoral finalizado y presentar reformas a la legislación
electoral, de ser necesario. Se establece que las organizaciones sociales, académicas y
políticas presentaran propuestas, reafirmando la potestad del TSE de presentarlas ante
el Congreso de la República.
Las entrevistadas y entrevistados para construir este ensayo: la Magistrada Titular del
TSE, María Eugenia Mijangos; el diputado de CRD-CPO, Álvaro Velásquez, el diputado
del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Walter Felix5, y la
experta en temas electorales Lins Tillit, aseguraron que la redacción de este artículo sobre
la conformación de tal comisión, no establece con claridad cómo funcionará además de
expresar que es tarea del Legislativo, establecer los mecanismos para la discusión de la
siguiente generación de reformas, la cual se analiza en un posterior apartado.
Propaganda y proselitismo de las organizaciones políticas
Como ya observamos antes, se modifican los tiempos del proceso electoral en su
conjunto a tres (3) etapas al reformar al Artículo 219. En caso no existiera segunda
vuelta, el TSE estipula el tiempo prudencial para realizar asambleas, inscripción de
candidatos y la campaña electoral. Se adiciona así, un literal al Artículo 20 en lo que
respecta al derecho de los partidos políticos en materia de proselitismo en época no
electoral, entendiéndose éste como…
…las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su
ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y
cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como
su difusión en medios de comunicación.

5 Diputado del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) por el departamento de Huehuetenango, entrevistado
por El Observador.
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Por su parte, la reforma al Artículo 219 limita más la definición de propaganda
electoral a…
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…la actividad ejercida únicamente durante el proceso electoral, realizada por las organizaciones
políticas, coaliciones, candidatos, afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y
colectivas, con el objeto de difundir programas de gobierno; captar, estimular o persuadir
a los electores; así como promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos, por
medio de la celebración de reuniones públicas, asambleas, marchas, o a través de medios de
comunicación escritos, televisivos, radiales, televisión por cable, Internet y similares.

Se reafirma la libertad de hacer propaganda de manera equitativa en la competencia
política, sin dañar a terceras personas, bienes públicos y propiedades privadas,
exceptuando lo previsto en el Artículo 20 ya señalado antes, en su inciso (f), que autoriza
el uso gratuito de salones municipales y otras instalaciones municipales para realizar
asambleas, y el inciso (g) que autoriza el uso de postes en la vía pública, ahora dentro del
tiempo estipulado en las reformas a la LEPP, es decir, el segundo momento que permite
la realización de proselitismo.
Otra novedad son las reformas al Artículo 220 sobre la distribución igualitaria de
recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social, sobre
las funciones que tendrá el TSE como comprador de pauta publicitaria en medios y su
distribución en partidos políticos y comités cívicos. A diferencia de la situación anterior a
la reforma, esta contratación de pauta para las organizaciones políticas no era obligatoria
en lo que respecta a propaganda electoral; por tanto, el articulado era más laxo.
De tal forma que quedó así:
a) Formulará el plan de distribución igualitaria de espacios y tiempos, diferenciando
entre presidencia, diputaciones y corporaciones municipales. En todo caso, en la
distribución igualitaria de espacios y tiempos, se determina lo siguiente: para la
Presidencia un cincuenta por ciento, para diputaciones un veinticinco por ciento y
para corporaciones municipales un veinticinco por ciento, quedando la facultad del
candidato para que en el caso de diputaciones y corporaciones municipales se pueda
ceder, total o parcialmente, el espacio o tiempo en favor del candidato a la Presidencia.
Para el efecto se observarán las disposiciones reglamentarias procedentes. No tendrá
derecho al cincuenta por ciento aquí regulado, el partido político que no postule
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
b) Las organizaciones políticas deberán entregar su plan de medios al Tribunal
Supremo Electoral para que éste, dentro de los treinta días siguientes, presente a los
fiscales nacionales para su aprobación, un plan de distribución integrado. En caso de
discrepancia el Tribunal Supremo Electoral determinará su aprobación definitiva.
c) Para los efectos de monitoreo y fiscalización por parte de la Inspección General y
la Auditoría Electoral a los que la autoridad electoral está obligada a efectuar para el
uso de los espacios y tiempos asignados, suministrará a los fiscales de cada partido,
los certificados que correspondieren.
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d) Los espacios y tiempos planificados y asignados conforme el presente artículo serán
los únicos que las organizaciones políticas y las coaliciones políticas podrán utilizar,
quedándoles prohibido contratar directa o indirectamente, aceptar donaciones,
espacios y tiempos en cualquier medio de comunicación social, que incrementen su
presencia en la audiencia pública. Cualquier infracción a dicha prohibición quedará
sujeta a las sanciones que el Tribunal Supremo Electoral aplique de conformidad
con las disposiciones sobre la materia de la presente Ley y su reglamento, tanto a
usuarios como a proveedores de estos servicios.
e) La pauta del Tribunal Supremo Electoral tendrá prioridad sobre las comerciales,
utilizando criterios técnicos y objetivos en la determinación de espacios y tiempos
en las franjas comerciales ordinarias. Los medios de comunicación social no podrán
limitar en forma alguna las contrataciones a las que se refiere el presente artículo.
f) El Tribunal Supremo Electoral deberá destinar de su propio presupuesto, en el
año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público que promueva un
acceso igualitario a los espacios y tiempos en los medios de comunicación social. El
cálculo del monto a asignar será el equivalente a no menos del cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) de los ingresos ordinarios del Estado.
g) El Tribunal Supremo Electoral aplicará una tarifa electoral para los espacios
y tiempos en los medios de comunicación social. La tarifa electoral es el valor que
los medios de comunicación, que posean frecuencia por usufructo otorgado por el
Estado o que requieran de una autorización gubernamental, percibirán del Tribunal
Supremo Electoral por pago de la propaganda de los partidos políticos, que se realice
en el plazo establecido para la campaña electoral. El valor de la tarifa electoral será
del veinte por ciento (20%) del valor que resulte del promedio de la tarifa comercial.
El promedio se calculará por modalidad de medio de comunicación social de que se
trate, utilizando el promedio que los medios de comunicación social hayan fijado en
los últimos seis meses, previos a la convocatoria de la campaña electoral.
h) Para el caso de los comités cívicos electorales podrán pautar, a través del Tribunal
Supremo Electoral, en los medios de comunicación social hasta el diez por ciento
(10%) de su financiamiento privado.

Por otro lado, se estipulan prohibiciones para los partidos políticos con
respecto a la contratación de pauta, los candidatos o terceros, quedando…
…los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos y espacios en
cualquier modalidad en los medios de comunicación a lo que se refiere el artículo 220
de la presente Ley. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados de un partido
político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La
violación a esta norma será sancionada conforme la ley (Artículo 221).

Más adelante menciona…
…ninguna persona individual o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda electoral en los diferentes medios de comunicación.
Las infracciones a lo establecido en el presente párrafo serán sancionadas conforme
a la ley. (Ibídem).
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El Artículo 222, referido a la obligación de remitir tarifas por parte de los medios
de comunicación social, se reforma titulándose “de los medios de comunicación social”,
quedando de la siguiente manera:
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A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los medios de comunicación social,
durante las dos últimas semanas del mes de diciembre del año anterior al que se realice
el proceso electoral, remitirán su pliego tarifario, así como la disponibilidad dentro
de sus diferentes franjas; las tarifas para las organizaciones políticas no podrán ser
superiores a la comercial.
Es prohibida la transmisión de propaganda electoral en los medios que no tengan
registradas las tarifas. Las organizaciones políticas tienen la prohibición de contratar,
transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios
de comunicación. La remisión de tarifas deberá realizarse por medio de declaración
jurada suscrita por el propietario o representante legal del respectivo medio de
comunicación social.
Los medios de comunicación que transmitan propaganda electoral deberán comunicar
diariamente a la Auditoría Electoral, las cantidades y especificaciones de los espacios
de propaganda que han utilizado los partidos políticos y comités cívicos. En el interior
de la República, dichos datos deberán presentarse a las delegaciones departamentales
y subdelegaciones municipales del Registro de Ciudadanos, según el caso. Todo
lo relativo al control, autorización de tarifas y lo concerniente a este capítulo, será
regulado por el reglamento correspondiente.
En época no electoral, a requerimiento de las organizaciones políticas que tengan
derecho a financiamiento público, el Tribunal Supremo Electoral, contratará con
cargo al financiamiento público del partido respectivo, observando los parámetros de
distribución fijados en el artículo 21 Bis de la presente Ley.
Los medios de comunicación no podrán limitar de forma alguna la contratación a
que se refiere el presente artículo. Las sanciones establecidas en la presente Ley, por
la infracción a las normas de difusión de propaganda en los diferentes medios de
comunicación social alcanzarán a los medios de comunicación social, sus representantes
legales y directores, quienes podrán ser objeto de sanciones pecuniarias y penales, al
incumplir las limitaciones establecidas en materia de campaña electoral.

La modificación principal consiste en que los medios de comunicación tendrán que
remitir un pliego tarifario, así como la disponibilidad dentro de sus diferentes franjas
para reproducir los campos publicitarios de la propaganda partidaria, en la semana
siguiente de la convocatoria al evento electoral, a diferencia de lo anterior que estipulaba
a 15 días antes en el mes de diciembre.
De igual forma, es más explícita la prohibición hacia las organizaciones políticas
para contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente
con los medios de comunicación. Se establece además que los medios de comunicación
no podrán limitar la propaganda de las organizaciones políticas así como que las
sanciones alcanzarán a los medios de comunicación social, sus representantes legales y
directores, quienes podrán ser objeto de sanciones pecuniarias y penales, a diferencia de
la redacción anterior donde no se estipulaba quiénes podrían ser objeto de sanción ante
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La
modificación
principal
consiste en que los medios de
comunicación tendrán que remitir
un pliego tarifario, así como
la disponibilidad dentro de sus
diferentes franjas para reproducir
los campos publicitarios de la
propaganda partidaria

la negatividad de las empresas de comunicación para otorgar
espacios o quebrantar la normativa.
Con respecto a las prohibiciones de realizar propaganda
electoral, se reformó del Artículo 223, los literales (c) y (j), y se
adicionaron los literales (l), (m), (n), (o) y (p).
El literal (c) queda de la siguiente manera:

Realizar propaganda electoral de cualquier clase al día de las elecciones generales y al
Parlamento Centroamericano, y durante las treinta y seis horas anteriores al mismo. Las
encuestas electorales no podrán ser publicadas por ninguna entidad o empresa durante los
quince días previos al de las elecciones y durante los últimos quince días antes de la segunda
elección presidencial, si ésta tuviera lugar de acuerdo a esta Ley.

Aquí claramente se establecen limitaciones para la presentación de encuestas, ya que
han sido usadas como mecanismos para inducir el voto a favor de algún/a candidato/a, o
por algún partido especifico, estableciendo que quedan prohibidas 15 días antes previos al
evento electoral y 15 días antes de la segunda vuelta. En la normativa anterior no existían
estas limitaciones.
El literal (j) queda así:
Limitar el uso gratuito para colocación de propaganda en los postes, salvo la propaganda que
se coloque de poste a poste, la cual está prohibida.

Esta disposición va encaminada a reducir la contaminación visual.
De igual forma, se agregan los siguientes literales:
l) Hacer propaganda electoral por interpósita persona, fundaciones, asociaciones o cualquier
otra figura legal. En toda publicación efectuada en los medios de comunicación social, deberá
señalarse el nombre del responsable, en el caso de las personas jurídicas, la propaganda debe
ser respaldada con la firma del representante legal.
m) Otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo
con fines electorales.
n) Realizar actividades de propaganda anticipada.
ñ) La utilización de los colores y tipografía que identifiquen a una organización política en las
actividades, documentos, publicidad, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se
identifique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales.
o) Rotular instalaciones o vehículos oficiales con el nombre de cualquier funcionario público.
p) Denominar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario
mientras no haya transcurrido dos períodos de haber dejado el ejercicio del cargo.
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La infracción a cualquiera de estas prohibiciones se sancionará de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley.
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De tal forma que se busca penalizar el uso de terceras personas, fundaciones o
asociaciones como ha sido usual en muchas campañas electorales previas; la mentada
propaganda anticipada que se genera a tan solo unos meses de iniciar un nuevo gobierno,
así como el uso de recursos públicos y el aprovechamiento por parte de funcionarios
públicos, de tareas asignadas a su cargo como por ejemplo, en obras y proyectos estatales,
usando esto para postularse en su reelección.
De igual forma se agrega el Artículo 223 Bis sobre prohibiciones a funcionarios
públicos que aprovechen su cargo, en consonancia con los últimos tres (3) literales del
Artículo 223 así como el 223 Ter, en lo que se refiere a publicaciones de encuestas o
estudios de opinión, correlacionado a las prohibiciones estipuladas en el Artículo 223,
quedando de la siguiente manera:
En ningún caso podrán publicarse estudios de opinión, dentro de los quince días previos al día
de la elección. Las personas individuales o jurídicas, propietarios de medios de comunicación
que publiquen los resultados de estudios de opinión en infracción de lo dispuesto en el presente
artículo, serán solidariamente responsables.

Un nuevo paquete de reformas electorales a instancias de la Presidencia de
la República
Al momento de aprobar el Decreto 26-2016 con las reformas a la LEPP en abril de
2016, recordemos que el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, anunció
que las iba a vetar porque no recogían “las exigencias de la ciudadanía”, lo que causó
preocupación en las organizaciones aglutinadas en la CONAREP pues consideraron
que si bien no recogía lo que este espacio había trabajado desde finales de la primera
década del presente siglo, así como las exigencias presentadas por otras iniciativas
en la coyuntura de 2015, tales como la Plataforma para la Reforma del Estado y los
denominados “Colectivos de La Plaza”, contenía aspectos positivos como la fiscalización;
la distribución equitativa de los recursos públicos y privados al interior de los partidos
políticos; la regulación de la propaganda y el proselitismo; el voto en el extranjero;
legalización del voto nulo -aunque con limitantes como lo mencionamos antes-; o la
distribución de espacios publicitarios en los medios de comunicación social, etc.
De esa cuenta y como un mal augurio de las consecuencias que podían generar las
ansias del mandatario de vetar el Decreto 26-2016, la CONAREP acordó con él trabajar
una nueva propuesta de reformas electorales pero sin la participación de los Magistrados/
as del TSE. Esto llevó a la concreción de un nuevo paquete que fue presentado por el
mandatario ante el Congreso de la República a inicios de agosto de 2016. Los Magistrados/
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as del TSE por su parte, se pronunciaron sobre esta nueva
propuesta advirtiendo que no fueron tomados en cuenta,
particularmente en lo que se refiere al financiamiento del
órgano electoral.
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No
apareció
tampoco
lo correspondiente a las
potestades del TSE con
respecto a su autonomía, es
decir, el hecho que tiene la
jerarquía de la CSJ sobre el
El pleno del TSE había planteado la necesidad de
máximo órgano electoral en
un mayor presupuesto, más ahora que tendrá que materia de amparos relativos
implementar el voto en el extranjero así como la compra a decisiones electorales.

de espacios publicitarios en los medios de comunicación
social; y la conformación de unidades específicas para este fin así como una mayor
fiscalización; propuestas que en esta nueva iniciativa quedaron en el aire.
No apareció tampoco lo correspondiente a las potestades del TSE con respecto a su
autonomía, es decir, el hecho que tiene la jerarquía de la CSJ sobre el máximo órgano
electoral en materia de amparos relativos a decisiones electorales. Esta propuesta como
ya dijimos antes, en algún momento fue presentada por instancias civiles relacionadas
con el trabajo de la reforma electoral.

Esta nueva propuesta que salió de la Presidencia de la República y de la CONAREP,
se presentó tres (3) meses después que el Congreso de la República aprobara y publicara
el 25 de mayo de 2016 mediante el Decreto 26-2016 y donde se estipula, tal como ya se
adelantó, una Comisión Específica para la Modernización y Actualización -la cual para
su funcionamiento necesitará un reglamento específico- donde participan a instancias
del TSE, expresiones y organizaciones civiles. Esta comisión tendría que funcionar
paralelamente o en coordinación de tiempos con la Comisión de Asuntos Electorales del
Congreso de la República.
Sin embargo, en esta nueva propuesta -tal como ya se mencionó también, los
Magistrados y Magistradas del TSE adujeron que no fueron tomados en cuenta- no
fue estrenada esa Comisión de Actualización y Modernización. Por otro lado, queda
también por ver cómo esta comisión coordinada por el TSE, se articula con el trabajo
de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la Republica, donde los y las
diputados tendrían que modificar la misma Ley Orgánica de este poder del Estado para
que el trabajo de ambas comisiones se articule.
Con respecto a la elaboración de esta nuevo paquete, además de la CONAREP
participaron representantes del empresariado corporativo aglutinado en el Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) así como el Movimiento
Cívico Nacional (MCN), de tendencia claramente conservadora y con expresiones cuasi
fascistas en su interior, quienes se opusieron tenazmente a incluir la alternabilidad y
representatividad en las candidaturas, así como en la conformación de los órganos de
dirección de los partidos políticos. Como se sabe, esta propuesta no fue aprobada porque
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logró aglutinar las expresiones más conservadoras y rancias de la derecha guatemalteca,
y en el Congreso de la República la vertical oposición de distintos diputados, sobre todo
de Fernando Linares Beltranena, del minoritario Partido de Avanzada Nacional (PAN).
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I. Contenidos principales del paquete de reformas electorales
presentado en agosto de 2016 a instancias de la Presidencia de la
República y organizaciones de la CONAREP
• Organización partidaria. Podrán postular candidatos para corporaciones
municipales y diputados distritales donde se tenga organización vigente, vedando la
posibilidad que los Comités Ejecutivos Nacionales postulen candidaturas para alcaldías
en municipios donde no cuentan organización.
Esto sería un avance en lo que respecta a conformar organismos partidarios con
vinculación orgánica en los distintos territorios.
• Voto preferente. Consiste en que las personas emitan su voto para un candidato
específico dentro del listado de candidato/as a diputados/as, sin importar el orden con
que se encuentre la lista en que el partido inscribió la planilla.
Esto avecina una dura batalla por la oposición de la mayoría de partidos políticos.
• Paridad y alternancia. Se pretende nuevamente, pese a la oposición de las
bancadas de derecha, que se conformen listas que promuevan la paridad entre géneros y
la alternancia por medio de listas trenzadas, pero a la vez que se promuevan candidaturas
representativas de la población maya.
• Democratización Ciudadana. Se buscará que los comités cívicos sean
permanentes sin disolverse al final del evento electoral y que tengan los mismos atributos
que los partidos políticos en lo que respecta a derechos y obligaciones. Se crean además los
partidos distritales con la posibilidad de presentar candidaturas para distritos electorales
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y municipios donde tengan organización partidaria. Estos partidos tendrían los mismos
derechos y obligaciones en recibir financiamiento público y privado.
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• Consejos Municipales. Se busca modificar la conformación de los Consejos
Municipales estableciendo que en las cabeceras municipales y con más de 20 mil
habitantes, sean cuatro (4) síndicos titulares y dos (2) suplentes; y 12 concejales titulares
y cuatro (4) suplentes; mientras que en los municipios de hasta 20 mil habitantes, sean
dos (2) síndicos titulares y un (1) suplente; y 10 concejales titulares y 3 suplentes.
Se quiere que la adjudicación de cargos para síndicos y concejales sea de forma
diferente, estableciendo un sistema mayoritario de que la planilla que obtenga más votos
sea la que más cargos obtenga y así en descenso sucesivamente, hasta la que obtenga
menos votos en el municipio.
• Institucionalidad del TSE. Se modifica el periodo de los Magistrados y
Magistradas: dos (2) titulares y dos (2) suplentes por dos (2) años, en tanto que los otros
tres (3) titulares y suplentes permanecerán ocho (8) años.
El argumento utilizado en esta propuesta para esta reforma es similar al utilizado con
respecto a la reformas en materia de justicia para la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Cortes de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad (CC), respecto de darle estabilidad
laboral a los Magistrados/as y jueces y juezas que conforman tales instancias y garantizar
la supuesta “independencia”.
• Comisión de Postulación. Se busca que la postuladora que pre selecciona los
Magistrados suplentes y titulares, esté integrada por un ex Presidente del Congreso de
la República, un ex Presidente de la CSJ, y en lugar de los Decanos y Rectores de las
universidades estén los catedráticos de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas
que en Asamblea elijan a representantes para conformar tal postuladora.
• Fortalecimiento del Padrón. Se buscará que el número de empadronamiento
sea el mismo al del Documento Personal de Identidad (DPI), en función de ir fusionando
el Padrón Electoral con el Registro de Personas Naturales; proceso que está en marcha
pese a que aún no se concreta la creación de un registro que unifique el de personas -a
cargo del RENAP- con el de ciudadanos a cargo del Registro de Ciudadanos del TSE. Por
otro lado, se establece que los postulados a cargos de elección popular, establezcan su
residencia como mínimo un año (1) antes de las elecciones, con lo que se hace posible
que los intereses de los partidos políticos influyan para su no aprobación.
Fuente: elaboración propia con información del diario el Periódico del 8 de agosto de 2016
así como de la CONAREP.
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Por último, es importante mencionar que la discusión de este nuevo paquete de
reformas en el seno de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República,
se avizora cuesta arriba y complicada, por lo menos para 2017, dada la coyuntura
política del país que apunta a una “depuración ipso facto” del Legislativo así como
dado el recambio de fuerzas políticas abiertamente conservadoras y de derecha que
controlan la Junta Directiva del Legislativo para el presente período, a saber: el Frente
de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, cuya bancada está en su mayoría integrada por
diputados tránsfugas; el revivido Movimiento Reformador (MR) y Alianza Ciudadana
(AC), agrupamientos que se conformaron con las cenizas de los partidos Patriota (PP)
y Libertad Democrática Renovada (LIDER), éstos dos ya cancelados por el TSE; los
partidos minoritarios de derecha como el PAN, FUERZA y Visión con Valores (VIVA);
así como TODOS, partido cuyos integrantes provienen y se conformó a instancias de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Un elemento que también incluye esta nueva propuesta es la modificación de los
distritos electorales, manteniendo los 160 diputados establecidos en la reciente reforma,
sin nuevamente tomar como criterio los flujos poblacionales para su composición y
estableciendo que haya un (1) diputado por distrito por el hecho mismo de serlo; 105
diputados establecidos por el Método de Hare6, y 32 diputados por el Listado Nacional
correspondiente al 25% de los diputados distritales, de acuerdo a lo prescrito por la
Constitución Política de la República.
En ese sentido, el Método de Hare puede ser una oportunidad para democratizar
aún más la forma de escoger representantes de la ciudadanía, pero tendrá que verse si
mantener un número fijo no es contraproducente a este presupuesto, que por su parte es
uno de las elementos contemplados en los Acuerdos de paz y en la propuesta
6

El sistema de Hare o cociente Hare es una fórmula utilizada en sistemas de representación proporcional que indica el número de votos
requeridos para obtener un escaño. Resulta de dividir el número de votos válidos de unas elecciones entre el número de escaños en juego.
Se utiliza en sistemas electorales de voto único transferible o en sistemas de representación proporcional por listas electorales, que utilizan
el método de resto mayor. Por su parte, el Método d’ Hont, sistema usado en la actualidad, consiste en promediar el número mayor para
asignar escaños en un sistema de representación proporcional para listas electorales. Los métodos de promedio mayor se dividen a través
de distintos divisores con los totales de los votos obtenidos por los distintos partidos, produciéndose secuencias de cocientes decrecientes
para cada partido, y asignándose los escaños a los promedios más altos. Se considera que este sistema favorece a los partidos más grandes.
Al respecto, ver los ensayos de Gustavo Illescas Arita y de Juan Pablo Muñoz Elías: “El arrinconamiento de la “línea dura” y los dilemas
políticos de las élites en el Sistema de Justicia”, y “De la plaza a las Cortes. Análisis cualitativo de las condiciones estructurales y coyunturales
de la administración de justicia para enfrentar los casos relativos a la corrupción”, respectivamente, incluidos en El Observador. Análisis
Alternativos sobre Política y Economía Nos. 55-56, a ser publicado pronto.
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“Guatemala: Paz y Democracia” surgida del seno de la Comisión de Reforma Electoral
(CRE) instalada en 1997, y sobre la cual ya nos referimos antes en el boletín electrónico
ENFOQUE ELECTORAL No. 13.
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La votación para Listado Distrital se hará como en la actualidad por representación
proporcional de minorías. Esta votación se realizará marcando la bandera o coalición de
banderas de partidos políticos, o marcando la foto de un candidato/a, de tal forma que
se aperturen las listas y que la ciudadanía pueda elegir el lugar del representante que
considere mejor para sus intereses. Esto ha sido denominado en esta propuesta como
voto preferente. Para la asignación de curules, el TSE debe atender la prelación de votos
preferentes conforme a los resultados del conteo de votos válidos para cada candidato/a.
Por último, una apreciación más con respecto a la reforma para la conformación de
la Comisión de Postulación para elegir Magistrados y Magistradas al TSE -que se está
planteando bajo el mismo argumento respecto a las reformas constitucionales en materia
de justicia, que buscan modificar la forma de selección de Jefe del MP, Magistrados y
Magistradas de la CSJ; de las Cortes de Apelaciones y de la CC- sería un avance. En el
fondo lo que se busca es un poder independiente de los distintos grupos facticos, aunque
eso es algo relativo porque dentro del Estado burgués no existe tal independencia.
La conformación de la Comisión de Postulación respectiva, pues en este caso no
desaparece porque en este caso no existe una carrera a lo interno de este órgano. Se
pretende reformar en el sentido que se conforme por elementos que por su experiencia
política pretenda probidad y responsabilidad, conformada por un ex Presidente del
Organismo Legislativo y otro ex Presidente del CSJ. El hecho que desaparecería la
presencia de los decanos y rectores de las universidades -que en la discusión sobre las
reformas de justicia pelaron con dientes su presencia en la selección de funcionarios
judiciales - plantea ya un reto para la aprobación.
Debe tomarse en cuenta que los poderes facticos siempre pueden buscar las
estrategias y los mecanismos para lograr presencia de sus operadores/as en la Asamblea
de profesionales de derecho y ciencias políticas. Existe el debate de por qué otros
profesionales o representantes de otros gremios “no académicos” no pueden participar
para elegir estos Magistrados/as o los del Organismos Judicial (OJ).
Por tanto consideramos menester entonces, tal como ya lo planteamos en la edición
del ENFOQUE ELECTORAL No. 13, que es necesario que las organizaciones populares
discutan lo estratégico que es impulsar estas reformas electorales a partir de una
estrategia que esté marcada por la reforma política del Estado y su consonancia con el
proceso de una Refundación de éste a fondo, y considerar transformaciones profundas
en el modelo de desarrollo vigente pues hasta ahora las propuestas de Refundación del
Estado que existen, no lo incluyen o por lo menos no es central en el planteamiento.
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ENFOQUE ELECTORAL es una publicación de análisis de
situación que es producida por la Asociación El Observador.
Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente
para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se
pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad
más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el
debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia
política de actores del movimiento social, organizaciones de
la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas
aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles:
local, regional y nacional.
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