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OHRECCU1N LEGlSl.AllVA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA

Guatemala, 16 de febrero de 2021

Senor Presidente:

Atentamente en ejercicio de 10 iniciativa de ley que Ie otorga 01 Tribunal Supremo
Electoral el articulo 174 de la Constitucion Politica de la Republica y 10 que dispone el orticulo 256
Bis de la Ley Electoral y de Partidos Politicas, conforme 10 dispuesto por el Pleno de Magistrados
remito a usted, el proyecto de "REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS poLiTIcos"; con su
Exposicion de Motivos, compuesta de cincuenta (50) folios y el Proyecto de "Reform as a la Ley
Electorol y de Portidos Politicos" con cuarento y se is (46) articulos; y, treinta (30) folios;
solicitandole se sirvo dar el tramite correspondiente, con el objeto de ser sometido a discusion del
Honorable Cangreso de 10 Republica.

AI agradecer la atencion brindada a la present, sin otro particular, me suscribo
deferentemente,

Senor Diputado
Allan Estuardo Rodriguez Reyes
Presidente
Congreso de 10 Republica
Su Despacho
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ANTECEDENTES:
Las reformas electorales han ido encaminadas a fortalecer a la institucion,
mediante modificacion de las normas, sin un previo an<~lisis de su efectividad
como eficacia, dandose por sentado que el cambio de elias sera suficiente para
corregir y superar deficiencias 0 en su caso que elias conduciran directamente
al perfeccionamiento del regimen electoral en su conjunto.
La reciente inclusion en la LEPP de la Comision de Actualizacion y
Modernizacion Electoral, como su puesta a operar mediante el Acuerdo numero
625-2019 de fecha 15 de octubre de 2019, que convoco a ciudadanos e
instituciones
conocedores de la realidad nacional que, con diferentes
ideologias pero con el comun denominador de contribuir al perfeccionamiento
del regimen electoral, presentaron 78 documentos en los que luego de
sistematizarse dieron por resultado mas de mil planteamientos que se sintetizan
en la "Matriz de propuestas estrategicas para la reforma electoral", es un
importante insumo para sostener el criterio que la mayoria de las medidas que
deben tomarse para elevar el nivel de capacidad de respuesta a las demandas
que tiene el aparato electoral se deben enfocar en la planificacion y gestion de
recursos y organizacion interna de la burocracia electoral.

I
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Los aportes de las instituciones publicas y privadas, incluyendo organizaciones
ciudadanas con interes en el tema electoral, se agruparon en seis ejes
tematicos asi:
Eje temiitico I. Sistema electoral: (Oistritos electorales e integracion del
Congreso, Formula electoral, Listas de eleccion y tipos de voto, Efectos del voto
nulo, Regimen de reeleccion, Regimen de consulta popular). Eje tematico II.
Sistema de organizaciones politicas:
Requisitos de creacion y vigencia,
Estructura interna y eleccion de autoridades, Postulacion de candidaturas. Eje
tematico III. Proceso electoral (Empadronamiento, Inscripcion de candidaturas,
Proselitismo y campana electoral, ora de las elecciones y escrutinio, Voto en el
extranjero, Convocatoria y calendario electoral 45).
Eje tematico IV.
Financiamiento politico, fiscalizacion y regimen de medios: (Financiamiento
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publico, financiamiento privado, Umites de gasto, Fiscalizaci6n de las finanzas,
Regimen de medios de comunicaci6n, fiscalizaci6n y regimen de medios). Eje
tematico V. Justicia electoral: (Regimen de faltas, delitos y sanciones, Regimen
de recursos y procedimientos, Instancias y funci6n jurisdiccional del TSE,). Eje
tematico VI. Fortalecimiento del organa electoral: Elecci6n de magistrados,
Funciones administrativas, Funci6n de formacion y capacitacion, Organizacion y
estructura del TSE, 6rganos electorales temporales, Financiamiento del TSE).
Desde luego que la gran cantidad de propuestas incluian proposiciones
normativas que requieren reforma constitucional unas y otras que son de orden
reglamentario. Otras son inquietudes sobre aspectos administrativos que
puede resolver la autoridad electoral. De esa cuenta no todas las proposiciones
pod ian ser incluidas en una iniciativa de reforma electoral. Para efectos de
determinar otro tipo de propuestas que fueron presentadas y que no pueden ser
incluidas en un proyecto legislativo, se tomaron en cuenta las opiniones
consultivas 0 dictamenes de la Corte de Constitucionalidad de los anos mas
recientes (2016 y 2018) Y una sentencia de inconstitucionalidad del mismo
organo respecto de las reformas mas recientes ala LEPP en el ano 2016. Debe
mencionarse que se recibieron aportes de funcionarios del Tribunal Supremo
Electoral, los que resultaron valiosos.
Las tendencias de votaci6n en el Congreso de la Republica se toman en cuenta
pero no pueden ser determinantes porque en la politica legislativa los criterios
suelen cambiar con alguna frecuencia, sobre todo si tenemos presente que el
14 de enero del ano 2020 se inaugur6 la novena legislatura que cuenta con 110
diputados/as que no fueron reelectos/as, 10 cual puede presentar un panorama
y mapa de votaciones diferente al de otras legislaturas.
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Los documentos aportados por las instituciones y organizaciones asi como la
matriz en que los cuerpos tecnicos de la CAME sistematizaron las propuestas,
forman parte de los antecedentes documentales de la presente iniciativa de ley.
CONTENIDO DEL PROYECTO EN TERMINOS GENERALES:
Sobre la constitucionalidad del proyecto:
Una vez recogidas las propuestas viables en terminos constitucionales, legales,
politicos, se ha confrontado con la norma fundamental para asegurarse que no
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con la Constitucion, no fueron tomadas en cuenta por la jerarquia que debe
tener nuestro ordenamiento juridico. Entre esas propuestas algunas se referian
a limitar la reeleccion, a variar la distribucion de distritos electorales que dispone
el articulo 157, 0 las que proponian la eleccion de los Gobernadores
Departamentales que contraviene el articulo 227 de la Constitucion 0 cambiar al
organa competente para conocer amparos promovidos contra las resoluciones
del Tribunal Supremo Electoral, que tambien esta regulado en la norma
fundamental.
Congruencia con el ordenamiento juridico:

Asimismo se sometio el proyecto a una comparacion con el ordenamiento
juridico con miras a evitar la introduccion de antinomias 0 de provocar lagunas
legales. Es importante destacar que la Ley Electoral y de Partidos Politicos es
una ley de rango constitucional por 10 que requiere de cuidados particulares
para impedir que haya colision con otras normas, precisamente porque se Ie
estima de un rango superior a la legislacion ordinaria.
Concordancias:

EI proyecto se sometio aSlmlsmo a una revIsion de concordancias, para
asegurarse que las reformas introducidas abarquen el tema completo que es
comun que haya normas que esten contenidas en mas de un articulo de la
misma ley 0 del mismo sistema. Ejemplo de 10 anterior es la reforma que
vuelve la prohibicion a publicar encuestas 0 estudios de opinion durante las 36
horas anteriores a la votacion, que esta contenida en dos articulos y el estudio
de concordancia es precisamente verificar que una reforma sea completa.
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Sobre la tecnica legislativa:

Todas las revisiones de constitucionalidad, congruencia, corcordancias, sumado
a la cuidadosa redaccion, provee certeza que el articulado del proyecto de
reformas refuerza el valor principal de la ciencia juridica: la certeza 0 seguridad
juridica, al brindar a los destinatarios de la ley un conjunto de normas que sean
claras y precisas.
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SOBRE EL CONTENIDO ESPECiFICO DEL PROYECTO:

Sistema electoral:
Se reforma el articulo 203, el cual queda asi:
"Articulo 203. De fa representacion proporcionaf de
minorias. Las elecciones de diputados, por lista naciona/, a
diputados al Parlamento Centroamericano, asi como las de
concejales para las corporaciones municipales, se lIevaran a
cabo por el metodo de representaci6n proporcional de minorias.
Bajo este sistema, los resultados electorales se consignaran en
pliego que contendra un rengl6n por cada planilla participante y
varias columnas. En la primera columna se anotara a cada
planilla el numero de votos validos que obtuvo; en la segunda,
ese mismo numero dividido entre dos; en la tercera, dividida
entre tres, y asi sucesivamente, conforme sea necesario para
los efectos de adjudicaci6n.
De estas cantidades y de mayor a menor, se escogeran las que
correspondan a igual numero de cargos en elecci6n.
La menor de estas cantidades sera la cifra repartidora,
obteniendo cada planilla el numero de candidatos electos que
resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora,
sin apreciarse residuos.
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Todas las adjudicaciones se haran estrictamente en el orden
correlativo establecido en las listas 0 planillas, iniciandose con
quien encabece y continuandose con quienes Ie sigan en
riguroso orden, conforme el numero de electos alcanzado."

Este articulo es concordante can el articulo 203 Ter que se propane y que
consiste en establecer el voto preferente para la elecci6n de diputados
distritales. EI voto preferente Ie da poder a la ciudadania para modificar las
listas de candidaturas propuestas par los partidos politicos, can 10 que la
ciudadania podra votar par el partido de su simpatia pero se reserva la facultad
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la circunscripci6n electoral.
Se reforma el articulo 203 81S, el cual queda asi:
"Articulo 203 Bis. Efectos de la mayoria absoluta de votos
nulos. Si en los sistemas de votaci6n, los votos nulos sumados
en alguno de dicho sistema, fueren mas de la mitad de los votos
validamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordara y
declarara en (mica instancia la nulidad de las elecciones en
donde corresponda y se repetiran estas, por (mica vez, pudiendo
los partidos politicos y en su caso los comites civicos
electorales, participar con los candidatos ya inscritos, 0 postular
nuevos, a los cargos publicos correspondientes. Para el efecto
se procedera en 10 aplicable de acuerdo con el articulo 210 de
esta Ley."

Solo precisa que los partidos podran postular nuevos candidatos para la nueva
elecci6n 0 pod ran postular distintas candidaturas, como resultado del rechazo
que significaria la mayoria de votos nulos.
Se adiciona el articulo 203 Ter, el cual queda as1:
"Articulo 203 rer. De la representacion proporcional de
minorias con derecho a voto preferente. Las elecciones de
diputados por distritos se lIevaran a cabo por el metodo de
representaci6n proporcional de minorias con derecho a voto
preferente. Gada elector tendra derecho a votar unicamente en
una boleta por elecci6n.
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EI elector podra votar por lista marcando una equis sobre la
nomina 0 emitir voto preferente as1: En los distritos de uno a
tres diputaciones, cada elector podra sefialar un candidato 0
candidata de su preferencia; b) en los distritos que eligen entre
cuatro y siete diputaciones, cada elector podra sefialar dos
preferencias, marcando a la par del nombre de su primera
preferencia el numero uno (1) y a la par de su segunda
preferencia el numero dos (2); c) En las listas de ocho a
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uno (1) por su primera, dos (2) por la segunda y tres (3) para su
tercera preferencia. Si marcara mas del numero de preferencias
que tiene permitido, solo se tomaran en cuenta las que esta ley
establece sin que eso inva/ide el voto.
Para efectos de
aplicaci6n del presente articulo, se entiende por:

a) Voto por lista. Cuando el elector vota marcando: i. Todo el
espacio correspondiente a la lista del partido politico, dentro de
la papeleta.; ii. EI simbolo del partido politico, 0 su casilla
correspondiente; iii. Uno 0 mas candidatos de la lista de un
mismo partido politico.
b) Voto preferente: i. Cuando el elector vota por uno 0 mas
candidatos dentro del listado del partido politico, marcando la
casilla especifica del candida to que desea elegir 0 marcando un
numero que indique su primera, segunda 0 tercera preferencia;
ii. Cuando el elector marca la casilla de un candida to especifico
y el simbolo del partido que 10 postula. Es voto nulo, para
efectos especificos del sistema de elecci6n determinado en el
presente articulo, todo aquel en que el elector marque el espacio
de dos 0 mas partidos politicos, 0 cuando marque dos 0 mas
candidatos de partidos politicos diferentes.

I
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Los votos del partido politico 10 constituyen el resultado de la
suma de los votos validos obtenidos por lista, mas los votos
preferentes validos obtenidos por los candidatos del partido que
para estos efectos se entendera voto a favor de la lista con una,
dos 0 tres preferencias expresas.
Posteriormente, el proceso se dividira en dos etapas, asi:
1) La asignaci6n de escanos a cada partido politico, para 10 cual
se tomara como dato a contabilizar, los votos del partido y
utilizara el procedimiento descrito en los parrafos segundo al
cuarto del articulo 203 de la presente Ley, 0 metodo de
representaci6n proporcional por minorias;
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resultan electos dentro de la lista de cada partido politico,
utilizando el procedimiento siguiente:
EI numero uno (1) de primera preferencia vale una unidad de
voto; el numero dos (2) 0 de segunda preferencia vale la mitad
de una unidad y el numero tres (3) de tercera preferencia vale
un tercio de una unidad.
De esta manera tres votos
preferenciales con numero tres hacen una unidad y dos votos
preferenciales con numero dos hacen una unidad. EI conteo de
votos preferenciales determinaran las primeras casillas de cada
lista. EI primero se adjudicara al candida to que acumule mas
unidades de voto preferencial, el segundo, para quien haya
acumulado la segunda mayorfa de votos preferenciales y el
tercero para quien haya obtenido la tercera mayorfa de votos
preferenciales. EI resto de la lista de candidaturas permanecera
tal como la propuso el partido y fue inscrita en el Registro de
Ciudadanos, una vez hechos los corrimientos correspondientes,
si los hubiere, en las primeras tres casillas. Si hubiera algun
empate en dos 0 mas de los votos preferentes, tendra
pre valencia, para efectos de designacion entre quienes
estuvieren empatados, la candidatura que ocupe la posicion mas
alta en la lista propuesta por el partido."

r
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r
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Esta propuesta responde al modelo denominado "Iista desbloqueada". Consiste
en que el elector vota por un partido y si asi 10 desea, muestra el orden en que
prefiere que sean colocadas las candidaturas. No existe forma de que se crea
que se debilitan los partidos politicos y si existe incidencia ciudadana en el
orden de las candidaturas, procedimiento mediante el cual los electores Ie
indican al partido de su preferencia que si estan de acuerdo con su propuesta
programatica 0 su ideologia pero no con el orden de candidaturas propuesto, el
cual tendra que ser cambiado segun los resultados de los votos preferenciales.
No se trata de una "lista abierta". La lista abierta implicaria que se pod ria votar
por mas de un partido en voto preferencial y entonces si se puede debilitar a los
partidos politicos porque los electores estarian votando directamente por
personas. Los partidos politicos son los vehiculos programaticos
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listas abiertas relegarian a los partidos a un plano inferior. Por esa razon es
que se propone desbloqueo parcial y no apertura de listas.
EI desbloqueo es parcial (solo una porcion de la lista es la que se somete a
preferencia del elector) debido a la dificultad de conteo si se desbloqueara la
totalidad de la lista.
Habria dificultad para votar (imagine cada elector
cambiando el orden de la lista del distrito de Guatemala (19 diputaciones) 0 del
distrito central (11 diputaciones). Luego el nuevo conteo para contabilizar las
preferencias. Por otra parte, solo en contadas ocasiones y en distritos muy
pequenos, un partido ha acaparado todas las casillas (si mucho en distritos de
tres 0 menos diputaciones y en muy contados casos). Las primeras casillas son
las mas importantes.
Tal como 10 cito la Corte de Constitucionalidad en el expediente 642-2018, en el
ejercicio del cargo, como refiere Dieter Nohlen: " ... el diputado sabe que tiene no
solo el respaldo de su partido, sino tambifm el apoyo personal y politico de los
electores que marcaron con una cruz su nombre en la !ista del partido. En
consecuencia, se siente menos dependiente de su partido ... " (Dieter Nohlen,
Sistemas Electorales y Partidos Politicos, Fondo de Cultura Economica, Mexico,
Segunda Edicion, revisada y aumentada 1998, pagina 66).

r
r
r
r

EI antecedente de esta formula 10 encontramos en la propuesta que presento la
Com is ion de Asuntos Electorales del Congreso en 2018 y al cual se habia dado
dictamen desfavorable por la C.C. debido a que encontro desigualdad en la
ponderacion de los votos por lista. Esta propuesta tenia una formula no solo
compleja en demasia sino enganosa para el elector. Segun ella, un candidato
que apareciera de ultimo en una lista de cinco candidatos practicamente tendria
que obtener todos los votos preferenciales (0 casi todos) para pasar al primer
lugar de la nomina y que Ie fuera adjudicada la curu!. Parecia un atractivo
enganoso para los electores mediante una supuesta democratizacion de la
eleccion mediante voto preferencial 0 directo. De todas maneras, aunque
hubiera votos preferenciales para un candidato que apareciera de ultimo en la
lista, el principal beneficiario era quien apareciera en el primer lugar. Respecto
de la simplicidad, segun Dieter Nohlen: "Esta demanda constituye mas bien un
requisito orientativo, ya que todo intento de cumplir simultaneamente con los
criterios de representacion, efectividad y participacion, conduce inevitablemente
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tratara de satisfacer solo uno de los criterios. Sin embargo, es va lido el criterio
de que el electorado pueda comprender como opera el sistema electoral y
pueda hasta cierto punta prever cuales seran los efectos de su voto." (Dieter
Nohlen. "Gramatica de los Sistemas Electorales". Editorial Tecnos. Madrid.
2015. Pagina 80).
Tambien es importante hacer notar que la modalidad de voto preferente no
implica la emisi6n de mas de un voto pues al mostrar preferencias por
determinados candidatos, sea de uno, dos 0 tres, siempre se emite un voto por
la lista y as! se debe contabilizar. EI principio de un ciudadano, un voto, queda
inc6lume.
Articulo 33. Se reform a el articulo 205 Ter., el cual queda asi:
"Articulo 205 Ter. Del transfuguismo. Se entendera por
transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un
partido politico, habiendo sido electo 0 cuando ya esta
ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un
periodo, y estuviere design ado en uno de los organos
establecidos, automaticamente cesa en el cargo del organa del
Congreso que integrare, el cual sera asumido por un diputado
del partido representado; el renunciante no podra optar a ningun
cargo dentro de los organos del Congreso de la Republica.

Queda prohibido a las organizaciones polfticas y a los bloques
legislativos del Congreso de la Republica, recibir 0 incorporar a
diputados que hayan side electos por otra organizacion politica.
Se exceptrJa de la prohibicion contenida en el presente articulo,
cuando la incorporacion a otra organizacion polftica deviene de
expulsion, escision, suspension 0 cancela cion de la organizacion
polftica con la cual alcanzo la diputacion. ""
En la reforma a la LEPP del ano 2016, se introdujo la figura del transfuguismo
que tiende a proteger a los partidos politicos al impedir la migraci6n constante
de diputados de una entidad a otra. No obstante existen circunstancias en que
una persona deja de pertenecer a una organizaci6n politica no por abandono
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la misma, u otra situacion especial, situaciones que no son imputables al
diputado. Esta es una situacion que debe ser remediada para que los
diputados que han quedado sin partido por haber dejado de existir por
cancelacion, por ejemplo, queden exentos de las penalizaciones que se preven
en la norma.
Sistema de organizaciones politicas:

Se reforma el inciso a) del articulo 30, el cual queda asi:
a)
Convocatoria. Si el comite hubiere sefialado mediante
resolucion conocida por todos sus integrantes, fecha, hora y
lugar para celebrar sus reuniones orriinarias, no sera necesaria
convocatoria para ello. A falta de resolucion y para la
celebracion de reuniones extraordinarias, sera necesaria
convocatoria escrita del Secretario General 0 de tres miembros
del comite, que debera entregarse por cualquier medio a cada
uno de los miembros del comite con la anticipacion debida con
constancia de recepcion. Si estuvieren presentes todos los
miembros del comite y acuerdan celebrar sesion, esta se lIevara
a cabo validamente sin necesidad de convocatoria.

Se reforma el articulo 113, el cual queda asi:
"Articulo 113. Cancelacion de comites. EI Registro de
Ciudadanos resolvera la cancelacion de un Comite Civico
Electoral, ap/icando el procedimiento de los incidentes que
establece la Ley del Organismo Judicial. Contra 10 resuelto
procede el recurso de nulidad que establece esta ley, que debe
interponerse dentro del tercer dia de notificada la resolucion."

La propuesta de reforma se justifica en el sentido que el recurso de apelacion,
como 10 contempla la ley vigente, no esta previsto dentro del proceso electoral
y, los comites civicos electorales nacen y se disuelven dentro del proceso
electoral.

10
6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.A .• linea directa: 1580' PBX: 2378 3900
sitio web: www.tse.org.gt • e-mail: tse@tse.org.gt

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

H

S?J;:i6WJlai (jJf:~JtemO/ C(f5!eeto4Cai - - - - Proceso electoral:

Se reforma la literal b) del articulo 3, el cual queda asi:

I~

I
r
I

I
I
I

r
r
r
r
r
r

"b) AI solicitar 0 actualizar su Documento Personal de
Identificaci6n en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-,
inscribirse en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral mediante los sistemas informaticos automatizados
establecidos para el efecto 0 directamente en las sedes del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ;"

EI Articulo 136 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala
establece en su articulo 136 los "Deberes y derechos politicos." En su literal b)
ordena: "Inscribirse en el Registro de Ciudadanos".
La Ley Electoral y de Partidos Politicos, aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente, incluyo originalmente el texto que ahora se propone.
La parte "y obtener el Documento de Identificacion Personal que 10 faculte para
poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente
articulo.", es producto de posteriores reformas estrechamente vinculadas al
largo proceso de discusion que /levo la sustitucion de la cedula de vecindad por
el actual Documento Personal de Identificacion.
En vista que las incertidumbres relacionadas con el impacto que pod ria tener la
puesta a funcionar del RENAP y el nuevo regimen de identificacion de las
personas en Guatemala ya se encuentran superadas, se justifica sobradamente
la propuesta.
En el articulo 50 de la Ley del Renap se establece como un derecho y una
obligacion, a los guatemaltecos mayores de 18 arios, obtener el DP/.

Se reforma el articulo 7, el cual queda asi:
''Articulo 7. Constancia de ciudadania. La calidad de ciudadano
se acredita con el documento extendido por el Registro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral 0 por el Documento
Personal de Identificaci6n -DPI- que emite a los guatemaltecos
el Registro Nacional de las Personas. EI C6digo Unico de
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I

corresponde

al

numero

de

rI

La norma actual regula 10 relacionado con la acreditacion de la ciudadania, que
se ha podido hacer de tres maneras: a) por la constancia que expide el Registro
de Ciudadanos del TSE y que se sigue haciendo; b) por la anotacion en la
cedula mediante un "sello", pero ese documento de identificacion, ya no existe;
y c) con el documento que 10 sustituya, que hoy por hoy es el DPI.

[

Es decir que, desde hace bastante tiempo, la inscripcion al padron electoral
deberia de ser automatica.

[

EI articulo 50 del Decreto numero 90-2005 del Congreso de la Republica, que
contiene la Ley del Registro Nacional de las Personas, establece que el DPI es
un documento publico, personal e intransferible de caracter oficial al que todos
los guatemaltecos y extranjeros domiciliados mayores de 18 arios de edad
tienen derecho de solicitar y obtener. Constituye, senala esa norma, el "unico
documento Personal de Identificacion para todos los actos civiles,
administrativos y legales, y en general para todos los casos en que por ley se
requiere identificarse. Es tambi€m el documento que permite al ciudadano
identificarse para ejercer el derecho de sufragio. EI reglamento respectivo
regulara 10 concerniente al DP!." EI resaltado es propio.

[

[

r
r
r
r
r

r

A 10 serialado debe agregarse que la "cedula de vecindad" a cargo de las
municipalidades ya no existe actualmente pues fue sustituida por el Documento
Personal de Identificacion. En el articulo 92 del Decreto 90-2005 citado, Cuarto
transitorio, con el epigrafe de Sustitucion de la Cedula de Vecindad, se serialo
expresamente que elias perderian vigencia y validez a partir del 2 de enero de
2013
Se reform a el articulo 8, el cual queda asi:

"Articulo 8. Del ejercicio de los derechos politicos. La
inscripci6n en el Registro de Ciudadanos es indispensable para
el ejercicio de los derechos politicos y se hara electr6nicamente
al solicitarse en el Registro Nacional de las Personas el
Documento Personal de Identificaci6n y trasladar la informaci6n
pertinente al Registro de Ciudadanos.
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EI Registro de Ciudadanos debera poner a disposici6n de los
ciudadanos que ya posean Documento Personal de
Identificaci6n y no se encuentren empadronados en el Registro
de Ciudadanos, una aplicaci6n electr6nica para garantizarles
ese derecho.
Ningun ciudadano podra elegir 0 ser electo, sin haber cumplido
previamente con tal requisito. Quienes no esten inscritos deben
gestionar todo 10 necesario para su inscripci6n, la que deb era
hacerse en forma gratuita."
Hay que tener en cuenta que
aunque en la matriz CAME no se contempla esta reforma, forma
parte de las concordancias y constituye elemento esencial en
relaci6n al empadronamiento."
La propuesta se justifica plenamente para asegurar el cumplimiento de la norma
constitucional 136, que estipula como deber y derecho de los ciudadanos
inscribirse en el Registro de Ciudadanos, por 10 que ese deber, obligacion 0
responsabilidad la cumple el guatemalteco que, al cumplir 18 anos, solicita su
DPI que es el unico documento con que se acredita la calidad de ciudadano y Ie
faculta para ejercer los derechos politicos que Ie reconoce la Constitucion.
Asimismo, con esa solicitud, el guatemalteco que cumple 18 anos ejerce su
derecho de inscribirse en el Registro de Ciudadanos para poder ejercer los
derechos politicos que Ie otorga la Constitucion con el solo hecho de lIegar a la
mayoria de edad. EI Estado tiene la obligacion de facilitar a los ciudadanos
todos los medios para que puedan cumplir sus deberes u obligaciones y
ejercitar sus derechos.
Tiene ademas asidero en las disposiciones siguientes:
En la Ley del Registro Nacional de las Personas, Decreto 90-2005 del Congreso
de la Republica, se establece en su articulo 2 que el RENAP es la entidad
encargada de organizar y mantener el registro unico de identificacion de las
personas naturales y la emision del Documento Personal de Identificacion.
Ese decreto sufrio reformas por el de igual naturaleza numero 39-2010, por
medio del que se reformo la literal f) y se adiciono la n) al articulo 6, "Funciones
Especificas" quedando asi: "f) Enviar al Tribunal Supremo Electoral la
informacion de los ciudadanos inscritos dentro de los ocho (8) dias siguientes a
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y la informacion que el Tribunal Supremo Electoral solicite para el cumplimiento
de sus funciones, debera entregarse en un plazo no mayor de ocho (8) dias;", y
"n) Subsanar las incongruencias, errores 0 duplicidades, notificados por el
Tribunal Supremo Electoral, debiendo reponer el documento Personal de
Identificacion al titular del mismo, de conformidad con 10 establecido en esta ley.
EI Tribunal Supremo Electoral debera rechazar la informacion que contenga
incongruencias, errores 0 duplicidades en los datos personales 0 en el Codigo
Unico de Identificacion -CUI-, con el proposito de preservar el padron electoral."
La propuesta no se menciona entre las proposiciones de CAME, pero es
esencial para el empadronamiento, por tanto, congruente con el paquete de
reformas.
Se reforma el articulo 9, el cual queda asi:
"Articulo 9. Anticipacion Necesaria. Para ejercer en
determinada eleccion 0 consulta los derechos politicos a que se
refiere la presente ley, se requiere estar inscrito como ciudadano
con anticipacion no men or de tres meses al respectivo evento."
La norma original, es decir la discutida y aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente, establecio la anticipacion necesaria en seis meses. Con la
reforma que se introdujo en el ano de 1987 esa se redujo a tres meses, dando
paso a una evolucion. Con la reforma posterior, la del ano 2006, se agrego la
ultima parte consistente en "y contar con el documento facultativo
correspondiente, donde debe constar el lugar de vecindad del mismo."
La reforma que se propone se justifica derivado de la circunstancia que al
crearse el RENAP se creo tambiEln el Documento Personal de Identificaci6n, de
donde viene redundante la frase "documento facultativo correspondiente",
asimismo, y tal como 10 ordena el articulo 56 de la ley del Registro Nacional de
las Personas, que establece el contenido del DPI, este debe lIevar, segun la
literal I) de esa norma, "La vecindad del titular."
De conformidad con 10 anterior, para evitar interpretaciones ajenas con el
objetivo de la norma, consistente en regular la anticipacion necesaria para
ejercer los derechos politicos en una elecci6n 0 consulta, se propone suprimir la
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ley especial en la que se regula 10 que atalie.
Igualmente no se encuentra entre las propuestas CAME.
Sin embargo,
conforme las observaciones de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral,
tambien es necesaria la reforma del Art. 224.
Se reforma el articulo 11, el cual queda asi:
"Articulo 11. Cancelaci6n de la inscripci6n de ciudadanos
fallecidos. EI Registro Nacional de las Personas (RENAP) tiene
la ob/igacion de dar aviso al Registro de Ciudadanos del
fallecimiento de toda persona mayor de dieciocho anos, de
manera inmediata en la fecha de asiento de la partida de
defuncion, a traves de los sistemas informEiticos establecidos
para el efecto y, con base en tales avisos, se harEin las
anotaciones respectivas cancelando la inscripcion del
ciudadano. Los avisos se harEin en forma electronica. En su
caso, los delegados 0 subdelegados del Registro de Ciudadanos
podrEin obtener de oficio la informacion necesaria y comunicarla
a dicho Registro para que cancele las inscripciones respectivas
en el padron electoral. "

EI primer considerando de la Ley del Registro Nacional de las Personas hace
enfasis en que, para dar cumplimiento al compromiso de modernizacion del
sistema electoral, concretamente en area de documentacion, adoptado en el
Acuerdo de Paz, era urgente la necesidad de implementar la normativa juridica
que regulara 10 relativo a la documentacion personal adaptandola a los avances
tecnologicos. En el cuarto considerando se hace alusion a que esa nueva
entidad, encargada de emitir y administrar el DPI, estaria integrada, entre otras
instituciones, por el Tribunal Supremo Electoral. Y, en el ultimo considerando,
se hace precision en cuanto a que esa normativa incorporaria conceptos
registrales tendientes a automatizar la informacion.
En el articulo 4 de esa ley, "Criterios de Inscripcion", se regula que "Las
inscripciones se efectuaran bajo criterios simplificados, mediante el empleo de
formularios unificados y de un sistema automatizado de procesamiento de
datos, que permite la integracion de un registro unico de identificacion de todas
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las personas naturales y la asignacion a cada una de elias de un codigo unico
de identificacion, el cual sera invariable.
Con sustento en esos antecedentes y disposiciones, se justifica incorporar al
articulo 11 de la LEPP que los avisos se cancelacion se hagan en forma
electr6nica. No es dab Ie en las actuales circunstancias seguir con
procedimientos y practicas ya superadas por la tecnologia. Vale aclarar que es
una disposicion complementaria aunque no aparece expresamente en la matriz
CAME.

Se reforma el artfculo 12, el cual queda asf:
"Articulo 12. Voto. EI voto es un derecho y un deber cfvico
inherente a la ciudadanfa. Es universal, secreto, Cinico, personal y
no delegable.

Se instituye el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos
guatema/tecos de conformidad con esta ley para elegir al
Presidente y Vicepresidente.
EI Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de las instituciones
del Estado a las que les sea requerido, realizara las acciones
necesarias para garantizar este derecho; el voto en el extranjero
se emitira en la misma fecha que se fije para las elecciones en
Guatemala.
Podran votar en el extranjero los guatemaltecos que residan
fuera del pafs 0 que declaren que estaran fuera del mismo
cuando se celebren las votaciones para elegir presidente y
vicepresidente.
En todo caso, el reglamento especffico regulara todo 10 relativo a
la implementacion del voto de los ciudadanos guatemaltecos en
el extranjero."

Los reclamos ciudadanos por incorporar a la legislacion el voto en el extranjero
son de larga data. Se materializo con la reforma introducida en el ano 2016 y se
lIevo a la practica en las elecciones del 2019. Su implementacion fue criticada
negativamente, sin embargo, la experiencia sirve para corregir las debilidades.
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Electoral de lIevarlo a cabo con el "apoyo de las instituciones del Estado a las
que les sea requerido", eso no fue suficiente para garantizar ese derecho a los
ciudadanos que residen fuera del pais.
AI estar ya instituido el voto en el extranjero, 10 que ahora procede es superar
las dificultades encontradas y mejorar su desarrollo
En eso, el Registro Nacional de las Personas es el mejor aliado, ya que esta
institucion tiene bajo su exclusiva responsabilidad la em is ion del Documento
Personal de Identificacion, que como ya se senalo, es el documento que
permite al ciudadano identificarse para ejercer el sufragio, y que parte del
Codigo Unico de Identificacion, que es "Ia base sobre la cual la sociedad y el
Estado la identifica -a la persona- para todos los efectos." Art. 61 de la Ley del
RENAP.
En ese orden, el derecho de ejercer el voto esta sujeto, a: 1. ser guatemalteco;
2. Tener mas de 18 anos; 3. Poseer DPI; 4. estar inscrito en el Registro de
Ciudadanos; y 5. Residir en el exterior el dia de la votacion.
EI problema a superar es entonces l.como acelerar el procedimiento que
permita la incorporacion al padron electoral de ese aun indefinido y difuso
universe de guatemaltecos que siendolo no tienen facilidades para ejercer el
derecho de votar fuera de las fronteras del pais.?
Por 10 anterior, la propuesta va encaminada en este momento a asegurar
"determinadas" condiciones que conduzcan a precisar dicho universe de
guatemaltecos que podrian ejercer el derecho al voto en el extranjero, y por ello
10 basico, quizas se olvida, viene a ser generar disposiciones que faciliten su
incorporacion al registro electoral. Son dos vias: la primera, a traves del
RENAP, que como ya se senalo es el que expide el DPI y sin ese documento
no se puede ejercer el voto; y, la segunda, a cargo del TSE, derivado
posiblemente del hecho que un elevado numero de connacionales que residen
fuera del pais 10 hicieron antes que se pusiera a funcionar el RENAP y se hayan
empadronado con cedula de vecindad. Para ellos, su incorporacion seria via
electronica, siempre que acrediten poseer ya su DPI. Se han realizado
actividades de parte del RENAP para documentar a guatemaltecos en el
extranjero, pero como la inscripcion en el Registro de Ciudadanos no ha side
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automatica, aun que tuvieran el DPI no quedaban incorporados al Registro de
Ciudadanos.
Se reforman los incisos h) y j) del articulo 186, los cuales
quedan asi:
"h) Elaborar las actas correspondientes conforme a los modelos
manuales 0 digitales que se puedan implementar por parte del
Tribunal Supremo Electoral;
j) En el proceso de votacion manual ylo electronico, depositar
las papeletas electorales usadas y no usadas, as! como las
actas en las bo/sas correspondientes, las cuales deberan con tar
con las medidas de seguridad necesarias."

No obstante que la norma se reform6 en el ano 2004, no se modificaron los
incisos cuya reforma se propone, en virtud de que al hacer referencia a "Libros
de aetas" se causa confusi6n a los miembros de las juntas receptoras de votos,
ya que dichos libros en la practica no existen, desde los primeros procesos
electorales, sino que el TSE proporciona modelos de actas que, el secreta rio
de la JRV se encarga de completar con los datos pertinentes y las mismas son
firmadas por los integrantes de las JRV y por los fiscales que 10 deseen hacer,
por 10 que es pertinente eliminar a referencia a "Iibros de actas"
Se reforma la literal a) del articulo 196 el cual queda asi:
"Articulo 196. De la convocatoria. EI proceso electoral para
elecciones
generales
y
diputados
al
Par/amen to
Centroamericano, dara inicio con la convocatoria, la cual sera
dictada por el Tribunal Supremo Electoral la segunda 0 tercera
seman a del mes de enero del ailo en el que se celebren dichas
elecciones. EI proceso electoral se dividira en tres fases:

a) La primera, de postulacion e inscripcion de candidatos, que a
su vez se conforma: 1) Proceso de postulacion de
candidaturas y presentacion de expedientes de inscripcion,
que dara inicio un dia despues de la convocatoria y terminara
sesenta dias antes del inicio de la segunda fase; y 2)
Revision de expedientes e inscripcion de candidatos por
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despues de la convocatoria y terminara un dia antes del
inicio de la segunda fase definida en la literal b) de este
articulo; en este periodo es prohibida la realizacion de
propaganda electoral."
Se reforma el articulo 214, modificandose el primer parrafo, los
incisos f) y g) y anadiendose el inciso h), los cuales quedan asi:
"La inscripcion se solicitara por escrito en los formularios que
proporcionara el Registro de Ciudadanos para este efecto, en
los cuales deberan consignarse los datos y aportar los
siguientes documentos en forma fisica y digital:
"f) Original de la constancia transitoria de inexistencia de
reclamacion de cargos emitida por la Contraloria General de
Cuentas; este requisito es unicamente para quienes hayan
manejado 0 administrado fondos publicos. La fecha de emision
de dicha constancia no debera ser superior a seis meses y para
efectos de la inscripcion de candidatura tendra validez hasta que
se haga declaracion de electos enla eleccion de que se trate;
g) Declaracion jurada de los candidatos en la que conste:
•
Que cumple con 10 que establece el articulo 113 de la
Constitucion Politica de la Republica;

I

r
r
r
r

r
f
f

•
Que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra
entidad que reciba fondos publicos durante los ultimos cuatro
anos a la fecha de presentar la solicitud de inscripcion;
h) Otros requisitos que establezca la Constitucion Politica de la
Republica y la presente Ley."
EI Tribunal Supremo Electoral deb era emitir disposiciones
reglamentarias que establezcan sistemas electronicos para la
inscripcion de candidatos."

En cuanto a la constancia que extiende la Contraloria General de cuentas, se
propane darle validez, es decir que no puede cambiarse, durante parte del
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juridica una vez el candidato haya sido inscrito y hasta que se adjudiquen
cargos.
Con respecto a la inexistencia de calidad de contratista del Estado, es un
requisito que ya se ha exigido para hacer efectivas normas vigentes al
respecto, pero que ha estado normada en el articulo 53 del Reglamento de la
LEPP, por 10 que se considera pertinente que se regule en la ley constitucional.

Se reforma el articulo 224, el cual queda asi:
" "Articulo 224. Del padron electoral. Con los ciudadanos
residentes en cada municipio que se hayan inscrito en el Registro
de Ciudadanos, se elaborara un padron electoral municipal. Cada
padron electoral municipal se identificara con el codigo del
departamento, del municipio y del nucleo poblacional
correspondientes.

EI Tribunal Supremo Electoral deb era proceder a la division de
cada padron electoral municipal, atendiendo a criterios de
residencia, acceso, distancia, seguridad, poblacion y condiciones
necesarias para la instalacion de las juntas receptoras de votos.
En los centros urbanos, el padron electoral debera garantizar a
los ciudadanos emitir su voto en mesas instaladas en la zona en
que residan.
"EI Tribunal Supremo Electoral debe informar a las
organizaciones polWcas, en un plazo no menor de noventa dias
previos a la eleccion, sobre las localidades donde se ubicaran las
Juntas Receptoras de Votos. Dicha informacion sera de acceso
publico y deberan contar con ella las Delegaciones y
Subdelegaciones del Registro de Ciudadanos para consulta de
los interesados.

r

r
r
r

EI Registro de Ciudadanos preparara el padron electoral con
base en los datos de inscripcion de ciudadanos y debera
mantenerio actualizado. EI padron electoral, para efectos del
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fecha de las votaciones de las elecciones 0 consulta popular.
EI padron electoral debera ser objeto de estudio mediante
auditorias integrales a ser realizadas periodicamente por la
Auditoria del Tribunal Supremo Electoral."
EI articulo 9 de la LEPP regula 10 relacionado con la anticipacion que debe
mediar entre la inscripcion y la eleccion. Lo relacionado con el documento que
10 faculte para el ejercicio del sufragio y 10 relacionado con la vecindad son
aspectos diferentes y por ello se propone suprimirlos de dicha norma.
La reforma se justifica, para hacer congruente la fecha del cierre del padron con
la contenida en el articulo 9 de la misma ley referente a la anticipacion
necesaria en que deben estar inscritos los ciudadanos.
Ademas, la norma vigente al definir el cierre del padron se refiere unicamente a
las elecciones generales, dejando por fuera las consultas populares.
EI Art. 7 de la Ley del RENAP, "Coordinacion", que empieza por establecer que:
"Para el ejercicio de sus funciones, el RENAP debera mantener estrecha y
permanente coordinacion con las siguientes entidades: a) Tribunal Supremo
Electoral. ... " es dificil preyer los vinculos que serian necesarios establecer para
garantizar la eficaz relacion entre ambas instituciones, pues los "registros",
vienen a ser el resultado de las buenas practicas como adecuados desempefios
que alcancen am bas instituciones en conjunto.

Por ello es que se propone incluir la obligatoriedad de realizar auditorias
permanentemente al padron electoral, que de realizarse tambien conllevaria
hacer una aproximacion al estado mismo del sistema del estado civil, capacidad
civil e identificacion de las personas, que son las funciones a cargo del RENAP
y que en definitiva constituyen el asiento mismo de las que debe realizar el
TSE. La calidad del padron electoral la determinan los "criterios de inscripcion"
que se men cion an en el Articulo 4 de la Ley del RENAP y la forma en que se
ejecuten las inscripciones en el Registro Civil de las Personas que se
encuentran consignados en el Articulo 70 de la Ley del RENAP.
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l!J:l6tf/Jlai (j!htJcemo~ YQ!eeto~ - - - - - Se reforma el articulo 225, el cual queda asi:

"Articulo 225. De la pub/icidad y gratuidad del padron
electoral. La depuracion del padron electoral sera una actividad
permanente del Registro Ciudadanos. EI padron electoral sera
publicado por el Registro de Ciudadanos, a mas tardar sesenta
dias antes de la fecha sefialada para las votaciones, debiendo
entregar una copia digital a cada organizacion politica.
EI padron electoral es publico, por 10 que podra ser consultado
por cualquier ciudadano interesado; el Registro de Ciudadanos
facilitara los mecanismos para hacer efectiva dicha consulta.
Finalizado el proceso electoral, se abre tambien el periodo de
tachas y reclamos con 10 cual el ciudadano podra establecer su
situacion dentro del padron y tendra la oportunidad de solicitar
las correcciones pertinentes a su situacion. Las organizaciones
politicas tienen la obligacion de coadyuvar a la realizacion de
esta actividad. Este periodo finaliza, al quedar suspendida la
actividad de empadronamiento para efectos del proceso
electoral, previo a la fecha de la eleccion, conforme 10
establecen los artfculas 9 y 224 de esta ley.
Todas las operaciones relativas a la inscripcion, supresion y
traslado de ciudadanos en el padron electoral y la extension de
las constancias de inscripciones, seran efectuadas por el
Registro de Ciudadanos."

;-

I

I

r
r
r

En virtud que se propone el modelo de inscripcion al Registro de Ciudadanos al
solicitarse en el RENAP la expedicion del DPI, la depuracion del padron sera
permanente en cuanto a faliecidos, asi como a suspension y recuperacion de
los derechos ciudadanos y ciudadania, no asi la que se deriva de la prohibicion
contenida en el Inc. a) del articulo 15 de la Ley.
A cada organizacion polftica se Ie entregara en el plaza que se fija en la reforma
que se propone una copia del padron electoral, 0 sea, despues de la
anticipacion a que se refiere el articulo 9 de la Ley.
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~l{;JZaI r;2htmnw/ C(5!eetmcai - - - - - EI envio de parte del RENAP al TSE que se regula en el inciso f) del articulo 6
de la Ley de dicho Registro, se seguir<~ cumpliendo, sin embargo, no tendra
efectos para el proceso electoral de que se trate, por el obligado cierre del
padron que ordena el articulo 224 de la LEPP y que es de 3 meses antes a la
realizacion de las votaciones.
Finalizado el proceso electoral se inicia el periodo de tachas y reclamos, por
consiguiente, es el comprendido entre el cierre de un proceso electoral y el que
resulte de calcular los tres meses de anticipacion que se senala en el articulo
anterior en su ultimo parrafo, con respecto a la fijacion de la fecha del siguiente
proceso electoral.

Financiamiento politico, fiscalizaci6n y regimen de medios:

Se reform a el articulo 19 Bis, el cual queda asi:
"Articulo 19 Bis. Fiscalizaci6n. EI Secretario General
Nacional, los Secretarios Departamentales y Municipales de
cada Partido Politico legalmente vigente en su respectiva
circunscripcion, y los secretarios generales de los comites
civicos electorales, en 10 pertinente, quedan sujetos a la
fiscalizacion de la Contraloria General de Cuentas, cuando
corresponda, y del Tribunal Supremo Electoral, cada quien
dentro de su competencia constitucional, por la administracion 0
manejo de los fondos provenientes del financiamiento publico 0
privado establecido en la presente Ley, en la proporcion que a
cada quien se Ie asigne y son personalmente responsables en
cuanto al cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley. A
la Contraloria General de Cuentas Ie correspondera la
fiscalizacion de recursos provenientes de la deuda politica,
siempre en coordinacion con el organa competente del Tribunal
Supremo Electoral."
Esta es una propuesta proveniente de los funcionarios del TSE, quienes
observan que la Contraloria no ha cumplido con esa obligacion por 10 que
sugieren aclarar la norma. No seria necesario porque es funcion de la CGC
fiscalizar toda institucion, entidad, organizacion, etc., que administre fondos
publicos, y los partidos no son la excepcion. No obstante, la norma debe ser 10

I

I
I
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1?J:i6t{/Jud (jlh~}(enw C{f;!eeto4CCd - - - - mas clara y expifcita para evitar equfvocos en su interpretaci6n, por 10 que se
considera que es pertinente, aunque no aparece en la matriz CAME.
Se reform a el inciso h) del articulo 20 , al cual se afJade una
Frase al finalla cual queda asf:
"No obstante 10 anterior, cualquier actividad proselitista, en
tiempo de campafJa electoral, se entendera como propaganda
electoral y estara sujeta a los controles propios de la misma"
Propuesta que recoge la inquietud de que bajo el subterfugio de haber hecho
proselitismo, este se pro longue hasta tiempo de campana. En ese caso los
costos que ocasione el proselitismo se contabilizaran como gastos de campana,
a fin de evitar cualquier actividad que pueda considerarse en fraude de ley.
Ejemplo de 10 anterior podrfan ser vallas panoramicas que se colocan para
proselitismo y lIamado a afiliarse, pero que permanecen en la campana
electoral sin control de las autoridades electorales y sin contabilizarse como
gasto de campana.
Se reforma el artfculo 21, el cual queda asf:
''Artfculo 21. Del control y fiscalizacion del financiamiento de las
organizaciones polfticas. Corresponde al Tribunal Supremo
Electoral el control y fiscalizacion de los fondos publicos y
privados que reciban las organizaciones polfticas para el
financiamiento de sus actividades permanentes y de campafJa.
EI reglamento regulara los mecanismos de fiscalizacion.
A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva
de confidencialidad, la Contralorfa General de Cuentas, la
Superintendencia
de
Administracion
Tributaria,
la
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, asf como los funcionarios publicos, estan
obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la
informaci6n que les sea requerida para la efectiva fiscalizaci6n
de los aportes publicos y privados que reciban las
organizaciones poifticas, para 10 cual dispondran de un plazo de
cinco dfas.
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P7:l6tf/Jld (j!J:pmnw/ C(f;leetmtal - - - - Las organizaciones politicas tendran las siguientes obligaciones:

a) Contabi/izar el ingreso centralizado de las contribuciones
publicas y privadas en una sola cuenta bancaria, separada por
el origen de cada una.
b) Usar una sola cuenta para la organizacion departamental
municipal.

0

c) Proporcionar informacion y el acceso permanente del Tribunal
Supremo Electoral a los libros de los partidos politicos y en el
caso de los financistas politicos a la informacion contable
pertinente, relacionada con las contribuciones realizadas.
d) EI Tribunal Supremo Electoral debera estimar las
contribuciones en especle que no consten en los libros
respectivos.
Para tales efectos, los bancos del sistema estaran obligados a
abrir y mantener las cuentas bancarias que se establecen en la
presente ley, siempre que reunan los requisitos que establece la
legislacion bancaria."
En la regulacion actual hay disposiciones que pueden ser dificiles 0
imposibles de cumplir porque dependen de las regulaciones en otros
ordenamientos y tambien podrian, dado el caso, se obJigue el
cumpJimiento, vulnerar otras normas del ordenamiento. Si bien es
cierto es importante fortalecer la fiscalizaci6n del financiamiento, esto
debe hacerse mediante normas que sean de facil aplicaci6n.

r
r
r
r
r
r

Se reforma el primer parrafo del articulo 21 Bis, el cual queda
asi:
"Articulo 21 Bis. Del financiamiento publico para las
actividades ordinarias de las organizaciones politicas. EI
Estado contribuira al financiamiento de los partidos politicos a
razon del equiva/ente en Quetzales de dos Dolares (US$2.00)
de los Estados Unidos de America, por voto legalmente emitido
a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por
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P!;!6tf/Jzal r;2I¥~ C(f5tedo4Cai - - - - ciento (5%) del total de sufragios validos, depositados en las
elecciones generales. EI calculo se hara, tomando como base la
mayor cantidad de votos validos recibidos, 0 para los cargos de
presidente y vicepresidente de la Republica 0 en el Listado
Nacional para los cargos de diputados al Congreso de la
Republica. Se exceptuan del requisito del cinco por ciento (5%)
a los partidos que obtengan por 10 men os una diputaci6n al
Congreso de la Republica, quienes recibiran igualmente
financiamiento. Si se produjere una segunda elecci6n para
Presidente y Vicepresidente, los partidos que participen en la
misma recibiran el equivalente a diez centavos de d61ar (US$
0.10) por cada voto valido en esa segunda elecci6n."

_ r

Hay una propuesta que pretende reformar el articulo 21 Bis para suprimir el
financiamiento (50% del aporte estatal) pa ra los departamentos y los municipios
esto parece improcedente debido a que la Corte de Constitucionalidad ya se
pronunci6 al respecto cuando dio dictamen favorable al actual inciso c) del
articulo 201 Bis, en el sentido siguiente: "10 que redundarfa en el fin de procurar
la institucionalizaci6n de los propios partidos; aunado a ello, la propuesta
dispone los parametros de distribuci6n de los caudales provenientes del
financiamiento publico, con clara preferencia por sufragar las actividades
partidarias a nivel departamental y municipal (a los que se destina el cincuenta
por ciento de los recursos obtenidos), sin omitir 10 pertinente en cuanto a la
formaci6n y capacitaci6n de afiliados (treinta por ciento) y las actividades del
partido a nivel nacional (veinte por ciento). De esa cuenta, la distribuci6n
prevista seria congruente con aquel objetivo de fortalecimiento de los
partidos, en tanto pone especial atenci6n en su estructura organizativa en
los nive/es departamental y municipal, asf como en los esfuerzos que habran
de emprenderse para propiciar un mayor acercamiento de las organizaciones
polfticas con la ciudadanfa, 10 que se evidencia al establecer un porcentaje
considerable en materia de formaci6n y capacitaci6n de afiliados ... "
Esto es indicativo que suprimir el inciso c) va contra el criterio de fortalecer los
niveles departamental y municipal de los partidos politicos , provocando una
vuelta a la central izaci6n de las organizaciones politicas.

1-
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1?J;:ibl{/JZa/ (j!hfJ~ Y/5leetmca/ - - - - Se formularon propuestas para otorgar financiamiento publico a los Comites
Civicos, pero si se toma en cuenta que dichos comites son efimeros pues son
disueltos despues de terminar el proceso electoral, no existiria a quien otorgarle
dicho financiamiento (que se reembolsa durante los 4 anos posteriores a las
elecciones). Ademas que tendria que disponerse de un estudio para determinar
el impacto financiero de dicho financiamiento.
EI financiamiento adicional para las dos candidaturas que pasen a segunda
vuelta en la elecci6n presidencial, proviene de los informes de observaci6n
electoral.
Se reforman el numeral 1 del inciso a), los incisos b) y c); se
adiciona una frase al inciso e) y deroga literal i) del articulo 21
Ter, de la siguiente manera:
"a)
Queda prohibido a las organizaciones politicas recibir
contribuciones de cualquier indole, provenientes de:
1.
Estados y de personas individuales 0 juridicas
extranjeras; Se exceptuan las contribuciones que se destin en a
la formaci6n politica de dichas organizaciones, para 10 cual
deben cumplir con 10 regulado en la literal c) numeral 3 de este
articulo;
b)
Las contribuciones a favor de organizaciones politicas,
deberan realizarse de conformidad con los requisitos bancarios
y financieros a los que se sujeten dichos aportes, en funci6n de
su monto y procedencia. Para tales efectos, la organizaci6n
politica esta obligada a emitir recibo con table autorizado por la
Superintendencia de Administraci6n Tributaria para cada una.
Las contribuciones en ningun caso podran ser an6nimas. Los
partidos politicos tienen la obligaci6n de determinar e identificar
para fines de reportes de contribuciones la procedencia de todas
las contribuciones.
Los partidos podran establecer cuotas
voluntarias de sus afiliados y simpatizantes, las que constaran
en sus estatutos y seran registradas en un libro denominado
"aportes de miembros del partido". Queda prohibido hacer
donaciones de cualquier especie a favor de los candidatos, y las

I
I
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:!!J;:;6wnal (j}hfJ'JC6Jrt(? C(f5!eeto-JCai - - - - - personas vinculadas 0 relacionadas con ellos, todas las
donaciones debe ran canalizarse a traves de la organizaci6n
politica. ";
"c) Las organizaciones politicas a traves de sus comites
nacionales, deben IIevar registras con tables organizados de
conformidad con las leyes de la materia; y, sin perjuicio de la
obligaci6n anterior, la obligaci6n de las organizaciones politicas
y financistas politicos de IIevar los siguientes libras:
1. Libra de contribuciones en efectivo, en el cual deberan
contabilizarse todas las contribuciones realizadas al partido
politico y cualquier contribuci6n rea liz ada por un financista
politico, en beneficio de una persona que sea candida to del
partido politico 0 haya manifestado su intenci6n de serlo;
2. Libra especial de contribuciones en especie, en el cual se
deberan establecer a valor de mercado el valor de todas las
contribuciones.
Cuando una persona sea inscrita como
candidato de un partido politico, toda contribuci6n en efectivo 0
en especie realizada por financista politico en beneficia de dicha
persona, se considerara como parte de las contribuciones en
efectivo y en especie, que deberan constar en dicho libra a valor
que un tercera que no sea persona relacionada hubiera cobrado
por la prestaci6n de servicios 0 venta de bienes;
3. Libra especial de contribuciones para formaci6n polftica por
entidades extranjeras, en el que se deberan detallar los ingresos
y gastos por formaci6n politica. Oentra de dichos libras, las
organizaciones politicas debe ran consolidar las contribuciones
realizadas al partido politico.
4. Libra especial de contribuciones para formaci6n polftica.
Los registras contables de los partidos son publicos. Estos
libras seran habilitados dentra de los quince dfas siguientes a la
fecha en que el partido quede legalmente inscrito. ".
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Phi6t{;)za/ ({lh(JJCenW Y5!eeto~ - - - - Inciso e) Se adiciona una Frase con el texto siguiente: "Si se
produjere una
segunda elecci6n para
Presidente y
Vicepresidente, los partidos 0 coaliciones participantes podran
incrementar en diez centavos de d61ar el techo de gasto
establecido en el presente inciso"

Esta propuesta es bastante razonable por varios motivos:
1.
Porque
actualmente la norma esta pensada para grandes financistas de partidos (que
aportan cientos de miles 0 millones), que son empresarios y no a financistas
individuales, con 10 cual se cierra la posibilidad de pequenos aportes de
personas individuales . 2. Porque la ley vigente hace casi imposible la opcion
de que un partido politico se financie con aportes voluntarios de sus afiliados y
simpatizantes ("partidos de masas", en la terminologia de Duverger). De esa
cuenta, los financistas tendrfan la opcion de lIevar libros para financiamiento
politico (que serf a opcional , se insiste) pero los pequenos financistas (que dan
una cuota mensual 0 anual a veces simbolica) no podrfa hacerlo por las
limitaciones que la ley actual establece para el caso de no tener libro contable
para el efecto , ademas, habilitado seis meses antes)

_f

Los aportes voluntarios de afiliados y simpatizantes de los partidos fortalecen
financieramente a las organizaciones politicas y permiten la profesionalizacion
de politicos a servicio del partido , quienes pod ran ser remunerados con los
aportes de los afiliados y otras contribuciones privadas registradas. Asi , los
dirigentes politicos pueden ser funcionarios del partido y no requieren ocupar un
puesto publico en entidades de gobierno para su sostenimiento. Con ello se
fortalece la organizacion partida ria .

Se deroga el articulo 21 Quater.
Se trata de un articulo que contiene definiciones que pueden desarrollarse
ampliamente a nivel reglamentario por una parte y ademas porque no
proporciona cia rid ad a la norma sino que genera mayores confusiones para
interpretar la ley.
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:!!J;:;6ttna/ ~~JCeIlno/ Yli!eet04(a/ - - - - - Se reforma el articulo 94 Bis, el cual queda asi:
"Articulo 94
individuales.

Bis.

Propaganda

i/egal

de

personas

Se entendera como Propaganda i/egal de personas individuales,
el proceso en el cual quienes con intenci6n a postularse como
candidatos para acceder a un cargo publico hacen lIamado al
voto fuera de la fase que establece la literal b) del articulo ciento
noventa y seis de la presente ley.
No sera inscrito como candida to quien haga campana haciendo
lIamado al voto a titulo individual a cargos de elecci6n popular
publicitando su imagen 0 promoviendo candidaturas, a favor de
terceros 0 determinada organizaci6n politica, en los diferentes
medios de comunicaci6n social, antes de la convocatoria oficial
de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en
contra de la organizaci6n politica, las asociaciones y
fundaciones que 10 promuevan. Previo a la sanci6n debera
agotarse el procedimiento establecido en el reglamento."
Las razones de esta propuesta tienden a salvaguardar los derechos de las
personas a comparecer en eventos publicos como conferencistas, animadores
de programas, presentadores de noticias, etc., por ejemplo, y luego,
aprovechando un considerable nivel de conocimiento publico 0 imagen,
postularse como candidato.
EI punto parece razonable porque la norma vigente, con la intencion de crear
condiciones de igualdad (0 todos conocidos 0 todos desconocidos) puede tener
como consecuencia que los candidatos a puestos publicos sean "muy"
desconocidos.
Esto quizas tenga efectos sobre el nivel de participacion
electoral con candidatos que no se conocen. Hay una teo ria pol/tica que dice
que para ser un candidato presidencial "con posibilidades de ganar" debe ser
conocido por el 80% de la poblacion (independientemente de sus simpatias 0
antipatias).

I

r
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Si esto es eierto, la propuesta de reforma es bastante razonable, pero tambiEln
es razonable 10 que pretende evitar (propaganda antieipada disfrazada de aetos
y eventos aeademieos 0 de otro tipo).
Se reforma el articulo 220, el cual queda asi:
Arliculo 220. Distribuci6n iguaJitaria de recursos pilblicos
para espacios y tiempos en los medios de comunicaci6n
social. EI Tribunal Supremo Electoral disenara y contratara una
franja electoral para propaganda electoral de los partidos
politicos, en donde se garantizara el acceso igualitario y
equitativo de todas las organizaciones politicas legalmente
habilitadas para participar en el Proceso Electoral.

a)
Esta franja se transmitira en medias radiales y televisivos
durante el periodo de campana electoral en primera y segunda
vuelta como 10 define esta ley y 10 establecido par el Tribunal
Supremo Electoral.
Todos los medias de comunicaci6n radiales y televisivos que
cuenten can una frecuencia autorizada e inscrita can cobertura
nacional en la Superintendencia de Telecomunicaciones,
deberan destinar un espacio de veinte minutos diarios para la
transmisi6n de esta franja. Este espacio servira para transmitir
propaganda de las candidaturas de la presidencia y
vicepresidencia de la Republica; candidaturas a diputaciones de
lista nacional y candidaturas al Parlamento Centroamericano.
Esta franja se distribuira de la siguiente manera para cada
organizaci6n politica:
1.

50% para las candidaturas presidenciales.

2.
25% para las candidaturas a diputados de Lista Nacional
y listas distritales.
3.
25% para las candidaturas a diputados del Parlamento
Centroamericano.
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l!J:ibt&ud (j!I¥Jcemo~ q;!eeto~ - - - - En caso alguna organizacion polftica no postule candidatos para
alguno de los puestos de eleccion antes mencionados, no podra
destinar dicho porcentaje de la franja electoral a cualquiera de
las otras candidaturas. Solo podran acceder a los espacios de
las elecciones en donde postulen candidatos.
Para el caso de candidaturas a corporaciones municipales, las
organizaciones polfticas podran pautar, a traves del Tribunal
Supremo Electoral en los medios de comunicacion social de su
preferencia en espacios fuera de la franja electoral, respetando
en todo momento el limite de gastos establecido en la presente
ley.
b)

EI Tribunal Supremo Electoral ejecutara la franja electoral
a partir del Plan de Ejecucion de la Franja Electoral que debera
ser elaborado por la Unidad Especializada Sobre Medios de
Comunicacion y Estudios de Opinion utilizando criterios tecnicos
y objetivos en la determinacion de espacios y tiempos en las
franjas comerciales ordinarias.
EI Tribunal debera solicitar a la autoridad correspondiente, la
lista de emisoras radiales y canales televisivos registrados y en
funcionamiento.
La Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicacion y
Estudios de Opinion debera iniciar la elaboracion del Plan a mas
tardar en enero del ana anterior de las Elecciones Generales. EI
Plan debe presentarse pUblicamente en septiembre del ana
anterior de las elecciones, cualquier modificacion puede
realizarse hasta noviembre de ese ano.
c)
Para los efectos de monitoreo y fiscalizacion por parte de
la Inspeccion General y la Auditoria Electoral a los que la
autoridad electoral esta obligada a efectuar para el uso de los
espacios y tiempos asignados, suministrara a los fiscales de
cada partido, los certificados que correspondieren, que acrediten
que el espacio y tiempo utilizado fue el que se les asigno de
conformidad con el Plan de Ejecucion de la Franja Electoral.
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Unicamente el Tribunal Supremo Electoral podra contratar
los espacios de la franja electoral.
e)
Las organizaciones politicas deberan entregar al Tribunal
Supremo Electoral los materiales a transmitir en las emisoras
radiales y canales de television durante la franja electoral. EI
costo de realizacion y produccion de estos materiales correran a
cuenta de las organizaciones polmcas y se deberan contabilizar
para efectos de Ifmite de gastos de campana electoral.
f)
EI orden inicial de los espacios asignados debera rotarse
cada dos dias segun 10 establezca el Tribunal Supremo
Electoral.

g)
EI Tribunal Supremo Electoral debera destinar de su
propio presupuesto en el ano electoral una cantidad minima
como parte del financiamiento publico que promueva un acceso
igualitario a los espacios y tiempos en los medios de
comunicacion social. EI calculo del monto a asignar sera el
equivalente a no menos del cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) de los ingresos ordinarios del Estado. La ejecucion de
todos los fondos necesarios para la implementacion de la franja
debe estar contemplada en el Plan de Ejecucion de la Franja
Electoral.
h)
EI Tribunal Supremo Electoral pagara en su totalidad el
tiempo y espacios que requiera la Franja Electoral a los medios
radiales y televisivos que se elijan para su ejecucion.
i)
Las organizaciones polmcas podran contratar por su
cuenta espacios de publicidad adicionales a los asignados
dentro de la franja electoral, durante el periodo de campana
electoral a cualquier medio de comunicacion y dentro de los
limites que se establecen en esta ley. La contratacion de estos
espacios debera contabilizarse a efectos de no sobrepasar el
limite del presupuesto de campana.
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La contrataci6n de publicidad por otros medios podra
hacerse con /ibertad, siempre que no se sobrepase el limite del
presupuesto de campana."
Esta reforma busca democratizar el acceso a medios para los partidos
politicos y considera un aporte de los medios de comunicaci6n que
usufructuan frecuencias del Estado 10 cual, al suceder durante un breve
periodo una vez cada cuatro anos, se estima no acarrea dana alguno
sino que, por el contrario, se considera un importante aporte a la
democracia por parte de las empresas de comunicaci6n.

Se deja la posibilidad que los partidos contraten, ademas de las
contrataciones por via de la autoridad electoral, por su propia cuenta,
siempre que exista el debido control de los gastos de campana para
salvaguardia de los Iimites de gasto que la ley establece.
Se reforma el articulo 221, el cual queda asi:
"Articulo 221. Prohibiciones. Las organizaciones politicas,
candidatos y ciudadanos a cargos de elecci6n popular en ningun
momenta podran contra tar 0 adquirir, por si 0 por terceras
personas, propaganda electoral en los tiempos y espacios en
cualquier moda/idad en los medios de comunicaci6n una hora
antes, durante y una hora despues los tiempos establecidos en el
Plan de Ejecuci6n de la Franja Electoral y fuera de cualquier
periodo autorizado para hacer propaganda electoral.
Tampoco podran contratar los dirigentes y afi/iados de un partido
politico, 0 cualquier ciudadano, para su promo cion personal con
fines electorales. La violaci6n a esta norma sera sancionada
conforme la ley."
EI prop6sito de la reforma propuesta es impedir las desigualdades que
pueden producirse si alguna organizaci6n busca evadir las
disposiciones mediante la utilizaci6n de mecanismos como la selecci6n
de horarios 0 el empleo de personas interpuestas que contraten
espacios para favorecer sus propias candidaturas con 10 cual estaria
faltandose a la equidad.
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Durante la elaboracion del Plan de Ejecucion de la Franja
Electoral, a requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los
medias de comunicacion social a quienes se les solicite,
deberan remitir su pliego tarifaria, asi como la disponibi/idad
dentro de sus diferentes franjas; las tarifas para las
organizaciones polfticas no podran ser superiores a la comercial.
Los medias de comunicacion no podran limitar de forma alguna
la contratacion a que se refiere el presente articulo."
EI prop6sito es democratizar los espacios para la propaganda y difusi6n de
programas par parte de los partidos y que se tenga certeza respecto del pliego
tarifario de los medios as! como impedir que se excluya a alguna organizaci6n a
discreci6n de las empresas de comunicaci6n.
Se reform an los incisos c), k) y n) y se adicionan los incisos q) y
r) del articulo 223, los cuales quedan asi:
"c) Realizar propaganda electoral de cualquier clase a encuestas
electorales, ni publicar estas, el dia de las votaciones , y durante
las treinta y seis horas anteriores al mismo, asi como mantener
cualquier tipo de propaganda durante dicho termino, a menos de
doscientos metros a la redonda de los centros de votacion, par
10 que las organizaciones polfticas deberan retirar, a su costa, la
propaganda que tengan en dichos lugares.
k) Utilizar can fines propagandisticos de campana, elementos
constitutivos de los valores y principios de la cultura de los
pueblos indigenas e imagenes discriminatorias a denigrantes
contra los miembros de dichos pueblos.
n) Realizar actividades de propaganda anticipada, par 10 que
antes de la segunda fase del proceso electoral, las
organizaciones polfticas y las personas individuales a juridicas
no podran realizar las actividades de propaganda electoral que
se senalan en el articulo 219 de esta ley.

r
r

r
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mujeres y grupos vulnerables de la poblacion, por su religion,
preferencia sexual, condicion de discapacidad 0 apariencia
f[sica.
r) Las demas actividades que determine la ley."
Es parte de los estitndares internacionales en contra de la discrirninacion contra
minorfas y grupos vulnerables la proteccion legal a los mismos. Algunas
organizaciones propusieron tipificarlo como delito, pero los delitos se tipifican en
el Codigo Penal. Lo que sf puede hacerse es prohibir en rnateria electoral
practicas discriminatorias por las cuales, las autoridades del TSE tendrfan que
certificar 10 conducente 0 formular las denuncias al Ministerio Publico.
EI plazo de 15 dfas para las encuestas y estudios de opinion fue expulsado del
ordenarniento por la CC, asf: "( ... ) En atencion a 10 transcrito, siendo necesaria
la existencia de un plazo que rija el momento limite en el que pueden efectuarse
la publicacion de encuestas electorales y estudios de opinion durante el actual
proceso electoral, esta Corte estima que es imperativ~ que recobre vigencia el
plazo de treinta y seis horas que establecfa el Artfculo 223 modificado por el
Decreto 74-87 del Congreso de la Republica de Guatemala, hasta en tanto el
Congreso de la Republica atienda la exhortativa que se formula mediante esta
sentencia. Debe tomarse en cuenta que aquel plazo de treinta y seis horas al
que se hizo referencia, mantuvo su vigencia sin que fuera declarado
inconstitucional. Por 10 anterior, debera emitirse pronunciamiento al respecto en
la parte resolutiva.
(... ) (... ) En atencion a 10 considerado en este fallo, se
formula exhortativa al Congreso de la Republica para que, luego de
concluido el actual proceso electoral, proceda a efectuar revision del
plazo de treinta y seis (36) horas meritado debiendo para ello observar los
parametros y pautas contenidas en los estandares internacionales y 10 previsto
en el Magno Texto. En caso que el analisis socia politico del pais 10 IIeve a
establecer que el plazo de treinta y seis (36) horas es insuficiente, puede
proceder a su modificacion pero sustentando en debida forma los motivos que
justifican agravar la restriccion que ya se encontraba prevista en el ambito
guatemalteco. La decision a adoptarse debe tener como fin mantener la pureza
del proceso electoral y permitir la libertad del voto. (... ) DECLARA: VII. Se
exhorta al Congreso de la Republica para que, luego de concluido el actual
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horas meritado debiendo para ello observar los para metros y pautas contenidas
en los estandares intemacionales y 10 previsto en el Magno Texto. En caso que
el analisis socio politico del pais 10 lIeve a establecer que el plazo de treinta y
seis (36) horas es insuficiente, puede proceder a su modificacion pero
sustentando en debida forma los motivos que justifican agravar la restriccion
que ya se encontraba prevista en el ambito guatemalteco. [Pagina no. 124 de
127 expediente 1699-2018 Corte de Constitucionalidad Republica de
Guatemala, CAl
Se reforma el articulo 223 Ter, el cual queda asi:

"Articulo 223 Ter. En ningun caso podr:!ln publicarse estudios de
opinion el dia de las votaciones y dentro de las treinta y seis horas
pre vias al mismo.

Las personas individuales 0 juridicas, propietarios de medios de
comunicacion que publiquen los resultados de estudios de opinion
en infraccion de 10 dispuesto en el presente articulo, seran
solidariamente responsables."
Misma consideraci6n que en la reform a anterior. Para darle congruencia a la
norma y sus concordancias.

Justicia electoral:
Se reforma el articulo 88, el cual queda asi:

"Articulo 88. Sanciones. EI Tribunal Supremo Electoral,
impondra sanciones a las organizaciones politicas ylo
candidatos, segun el grado de responsabilidad, por infraccion a
normas de la presente ley y a las que rigen su constitucion y
funcionamiento. Oependiendo de la gravedad de la infraccion y
de la jurisdiccion ya sea nacional, departamental 0 municipal
segun corresponda, siempre debera respetarse un orden de
prelacion, es decir, que debe darse una gradacion en su
imposicion, y solo en los casos establecidos en el articulo 93 de
la presente ley, corresponde la cancela cion, derivado de 10 cual
se pueden imponer las siguientes sanciones:
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a) Amonestacion publica a privada;
b) Multa;

c) Suspension temporal;
d) Suspension de la facultad de recibir financiamiento politico
publico a privado en caso de contravencion a las normas que
regulan el financiamiento y fiscalizacion de las organizaciones
polfticas;

e) Gancelacion del partido;
f) Las demas contempladas en la presente Ley.
Las sanciones antes citadas se pueden imponer a las
organizaciones polfticas, ylo a los candidatos que participen en
la eleccion; si el candida to a cualquier persona individual
incurren en alguna infraccion sin consentimiento de la
organizacion polftica. En el caso que la infraccion, constituya la
posible comision de un delito se procedera a certificar 10
conducente al Ministerio Publico.
Las personas individuales a juridicas que hagan contribuciones
financieras a en especie contraviniendo 10 establecido en la
presente ley 0 que violen la normativa electoral quedan sujetas a
las disposiciones del Godigo Penal, en 10 que corresponda.
Ademas, seran aplicables las sanciones referidas al presente
articulo cuando se dane a utilice el patrimonio cultural, los
recursos naturales y el ambiente, los bienes del Estado a que se
reffere el articulo 121 de la Gonstitucion Polftica de la Republica,
asi como el articulo 223 de la presente Ley, antes, durante y
posterior a la campana electoral.
Para la imposicion de cualquiera de las sanciones a que da
lugar la presente ley, se debera garantizar el derecho de
defensa, derecho de audiencia y el debido proceso, derivado de
10 cual, previo a imponer cualquier sancion, el director general
del Registro de Giudadanos luego de tener conocimiento de
cualquier hecho que podria conllevar algun tipo de penalidad,
debera correr audiencia par un plaza de 5 dias a: la
organizacion polftica, al candida to, al afiliado y a cualquier

I
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persona que pueda tener interes en el asunto, si fuere necesario
y asi fuere requerido luego de evacuar la audiencia, se abrira a
prueba por un plazo de 8 dias. Luego de cumplido con el
procedimiento anterior el director general del Registro de
Ciudadanos debera dictar resolucion correspondiente.
Todas las sanciones que se impongan podran ser impugnadas
mediante los recursos que establece la presente ley, en la forma
y tiempo establecidos. Estando firme la resolucion que impone la
penalidad, esta debera cumplirse inmediatamente, dejando de
cometer el hecho, el acto que dio lugar a su aplicacion 0 en su
caso, debera corregirse 0 cumplirse la omision; caso contrario,
el director general del Registro de Ciudadanos, ante la falta de
cesacion del hecho 0 acto que dio lugar a la imposicion de la
sancion 0 ante la continuidad de la omision, podra sancionar
nuevamente por la continuidad del hecho, acto u omision, luego
de estar firme la resolucion, pudiendo en este caso, imponer la
sancion correspondiente conforme elorden de prelacion.
Las personas individuales 0 juridicas que contravengan 10
establecido en la presente ley, tambien seran sancionadas.
La sancion impuesta no exime el cumplimiento de la obligacion
infringida, por 10 que su continuidad dara lugar a una nueva
sancion, la cual sera mas grave respetando siempre el orden de
prelacion. "
La idea propuesta por la multipartidaria (varios partidos) esta enfocada a que se
sancione a las organizaciones 0 a los candidatos. Se toma la idea, pero debe
ser potestativo de quien evalua y juzga cada situacion en concreto e impone la
sancion, segun sea el nivel de responsabilidad del candidato 0 de la
organizacion, si se puede determinar. En realidad el sistema debe funcionar
as!: La sancion de impone segun el grado de responsabilidad, tomando en
cuenta los agravantes y atenuantes. Cuanto mayor precision en la norma,
mayor certeza sobre su aplicacion.
Se reforma el articulo 89 el cual queda asf:

"Articulo 89. Amonestaciones. Las amonestaciones se
impondran en todos los casos descritos en el articulo anterior,
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debiendo imponerse primero las privadas y luego las publicas en
orden de prelacion. La amonestaci6n se hara por escrito y
explicando las causas que la justifiquen."

Se reforma la literal m) y se adiciona el inciso 0) al primer
parrafo y se reforma el segundo parrafo del articulo 90, los
cuales quedan asi:
"m) Difunda propaganda electoral por cualquier medio de
comunicaci6n, que contenga expresiones que contravengan la
legislacion ordinaria, 0 que atenten en contra de las
organizaciones polfticas, sus candidatos y sus miembros.
0) Incumpla la obligaci6n de rendir cuentas conforme al sistema
informatico que para el efecto desarrolle el Tribunal Supremo
Electoral"
EI segundo parrafo, el cual queda asi:
"EI monto de las multas imponibles se contemplara entre dos
salarios minimos mensuales a doscientos salarios minimos
mensuales vigentes, de conformidad con los siguientes
parametros:

a) Para los casos contenidos en las literales a), c), d), e), y f) del
presente articulo, el monto de la multa imponible se contemplara
entre dos salarios minimos mensuales a quince salarios
minimos mensuales, dependiendo de la gravedad del hecho.
b) Para los casos contenidos en las literales b), i), k) del
presente articulo, el monto de la multa imponible se contemplara
entre el equivalente en moneda nacional, de dieciseis salarios
minimos mensuales a cien salarios minimos mensuales,
dependiendo de la gravedad del hecho.
c) Para los casos contenidos en las literales g), h), j), I), mY, nY, y
fi) del presente articulo, el monto de la multa imponible se
contemplara entre el equivalente en moneda nacional, de ciento

I
I
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mensuales, dependiendo de la gravedad del hecho.
Las multas podran ser impugnadas mediante los recursos de
ley. Estando firme la resoluci6n que impone la multa, esta
debera pagarse en el Tribunal Supremo Electoral, dentro de los
treinta dias posteriores, caso contrario, el partido politico
insolvente no podra efectuar tramite alguno, ante el Tribunal
Supremo Electoral 0 sus dependencias.
Las personas individuales 0 juridicas que contravengan 10
establecido en la presente ley, tambien seran multadas en el
caso que, luego de haber sido amonestadas persistan en
cometer la infracci6n que dio lugar a ser sancionados
anteriormente. La autoridad electoral determinara el monto de la
multa dentro de los limites establecidos en este articulo y de
conformidad con la gravedad del acto sancionado. EI pago de la
multa impuesta no exime el cumplimiento de la obligaci6n
infringida. "
Las multas estan actualmente expresadas en d61ares y van de 500 a 250 mil.
La propuesta es convertirla a quetzales, expresadas en unidades no fijas
(salarios minimos mensuales), 10 que Ie da caracter de estable a la norma sin
que deba variar con los tipos de cambio, pero actualizandose conforme a las
variaciones del salario minimo que pueden producirse una vez al ano.
Se encontraron entre las organizaciones que concurrieron a la CAME
propuestas para que se puedan deducir las multas del financiamiento publico a
partidos (es decir: los partidos no pagan sus multas y entonces se les deducira
del monto de su deuda politica (si es que 10 alcanzan). A primera vista parece
razonable, pero esto podria ser incentivo para que los partidos incumplan con
sus obligaciones. Y practicamente obligaria al TSE a esperar para hacer las
deducciones. Los partidos no asumirian las consecuencias del impago porque
el pago se hara "oportunamente". Por esa raz6n esa proposici6n no fue
recogida.
Se deroga el articulo 192.
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es anti tecnico e incita a ampararse contra cualquier resoluci6n del TSE porque
10 hace ver como un recurso de Derecho Electoral y no como un proceso
constitucional. Se vera preocupante suprimirlo, pero esa norma no corresponde
a esta ley. Esto sera congruente con la derogatoria que se hizo en 2004 del
articulo 134 (recurso extraordinario de amparo).
Por la misma raz6n se propone derogar el articulo 248 (Del amparo). Tal
garantia constitucional, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede
subrogar la potestad judicial ordinaria, si por su medio se pretende la revisi6n
de los criterios y estimaciones valorativas, porque ello implicaria crear una
tercera instancia revisora de 10 resuelto, 10 que esta expresamente prohibido por
el articulo 211 constitucional [... ]" Corte de Constitucionalidad. Expediente
4501-2008. Fecha de sentencia: 03/07/2009.
Se deroga el articulo 248.
Es el mismo comentario respecto de la derogatoria del articulo 192, por que la
figura del Amparo debe ser regulada en la ley correspondiente al no tratarse de
una tercera instancia electoral sino de una garantia constitucional.
Fortalecimiento del organa electoral:

Se reforma el articulo 122, el cual queda asi:
"Articulo 122. De su presupuesto. Corresponde al Tribunal
Supremo Electoral una asignaci6n no menor del medio por
ciento (0.5%) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios
del Estado para cubrir sus gastos de su funcionamiento y de los
procesos electorales.
Previo a que se celebren procesos electorales 0 procedimientos
consultivos, la asignaci6n indicada se aumentara en la cantidad
que sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al
proceso de elecciones, conforme la estimaci6n que apruebe y
justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dicha
cantidad debera ser incorporada al Presupuesto General de
Ingresos del Estado y entregada al Tribunal como minimo el
50% un ano antes de la convocatoria de dichos procesos
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electorales, 0 procedimiento consultivo y el resto en el mes de
enero del ano electoral. Si transcurrido el plazo, el Tribunal
Supremo Electoral no contara con dichos fondos, deb era tomar
las medidas de emergencia necesarias para que el proceso
electoral respectiv~ se /leve a cabo, tales como contratar
pn!istamos con los Bancos del sistema con garantia de futuras
asignaciones presupuestales, 0 bien ayudas directas del exterior
que no comprometan las finanzas del Estado, ni la
independencia y funcionalidad del Tribunal."
La disposici6n propuesta pretende solucionar los problemas financieros
en los procesos electorales 0 de consulta dado que en la actualidad los
margenes temporales para disponer de recursos son bastante
estrechos.

Se reforma el articulo 152, el cual queda asi:
"Articulo 152. Facultad de creacion de dependencias y
estructura org/mica. EI Tribunal Supremo Electoral podra
crear las dependencias pertinentes para el mejor desarrollo de
sus funciones, las cuales deberan ser reglamentadas al
momento de su creaci6n.

Asimismo, debe ajustar su estructura organica para hacerla
funcional y asegurar el cumplimiento de las atribuciones y
obligaciones que Ie corresponden de acuerdo con esta ley.
La estructura tendra que ser gestionada, a traves de sistemas,
en los que se establezcan requerimientos minimos para su
implementaci6n y base estandarizada, para la evaluaci6n del
cumplimiento de las atribuciones que correspondan a los
6rganos y dependencias que integran la instituci6n."
EI Tribunal Supremo Electoral, en condici6n de maxima autoridad en materia
electoral, al que se Ie han atribuido las obligaciones que figuran en la LEPP, ha
venido desarrollando su cometido de una forma no siempre caracterizada por
su evoluci6n en el perfeccionamiento de los aspectos a su cargo, 10 que puede
explicarse en funci6n de distintos factores.
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estrictamente normativo, dejando relegado el aspecto organizativo.
EI TSE se gest6 y empez6 a funcionar en el primer lustro de la decada de los
ochenta y se consolid6 como una entidad de reconocido prestigio en los anos
siguientes. Su desempeno empez6 a decrecer derivado probablemente de la
complejidad que represent6 constituirse como un arbitro a cargo de la
aplicaci6n de las nuevas reglas que se han ido incorporando al proceso que
implica el alcance de los puestos publicos, dentro de una sociedad polarizada.
Las funciones administrativas, las de formaci6n y capacitaci6n, se encuentran
estrechamente ligadas con la organizaci6n y estructura del TSE y ahora
resaltan como prioritarias, mas cuando se trae a cuenta recordar el grave
problema que signific6 el inadecuado procesamiento de la informaci6n
resultante del ultimo proceso electoral, el que se daba por descartado luego de
haberse ido incorporando a traves de los anos un conjunto de medidas
tendientes a la modernizaci6n tecnol6gica de la organizaci6n electoral.
Se reforma el articulo 155, el cual queda asi:
"Articulo 155. Funciones del Registro de Ciudadanos. EI
Registro de Ciudadanos es un organo tecnico del Tribunal
Supremo Electoral. Tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Todo 10 relacionado con las inscripciones de ciudadanos;
b) Todo 10 relacionado con el padron electoral;

c) Cumplir las resoluciones y sentencias judiciales que se Ie
comuniquen con relacion a actos de naturaleza electoral;
d) Inscribir a las organizaciones politicas y fiscalizar su
funcionamiento;

e) Inscribir a los ciudadanos a cargos de eleccion popular;
f) Conocer y resolver acerca de la inscripcion, suspension,
cancela cion y sanciones de las organizaciones politicas;

g) Notificar a los partidos politicos de las renuncias de sus
afiliados de que tenga conocimiento de conformidad con 10
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el registro de afiliados de los partidos politicos; y,
h) Las demas que Ie senalen las leyes y reglamentos
Tribunal Supremo Electoral.

0

el

EI proceso de inscripcion en el Registro de Ciudadanos, de los
guatemaltecos mayores de edad, conforme 10 estipulado en el
articulo 8 de esta ley, implica que el Tribunal Supremo Electoral
tendra acceso inmediato a la informacion que produce y
sistematiza el Registro Nacional de las Personas, conforme 10
estipulado en los articulos 56 y 70 del Decreto 90-2005 del
Congreso de la Republica, incluyendo los datos de residencia
del inscrito, la que sera reservada.
EI Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las
Personas deberan tomar las medidas que garanticen la
operatividad de los sistemas informaticos."
Esta propuesta Ie da sustento a los convenios que suscriban el Tribunal
Supremo Electoral - TSE- Y el Registro Nacional de las Personas, RENAP, y es
congruente con las facilidades que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos
para que se inscriban en ambos registros.

Se reforma el articulo 165, el cual queda asi:
"Articulo 165. Atribuciones.
EI Departamento de Inscripcion de
ciudadanos y Elaboracion de Padrones supervisara las funciones del
Centro de Procesamiento de Datos, en 10 que se refieren a la formacion
del registro de electores y a la elaboracion de los padrones electorales y
tendra, ademas, las siguientes funciones:
a) Coordinar, con el Registro Nacional de las Personas y otras
entidades el intercambio de informacion para asegurar la
inscripcion de los ciudadanos en el Registro de Ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral y la actualizacion del padron electoral.
b) proveer las propuestas tecnicas que permitan evitar el traslado de
votantes de un municipio a otro, conforme 10 establece el articulo
13 de esta Ley. Esas propuestas tecnicas deben hacerse can la
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Y;(t6tfdZa/ r;&t(JJCemo/ q;1eeto~ - - - - participaci6n de las organizaciones polfticas como esta
contemplado en el cuarto parrafo del articulo 225 de esta ley
c) Velar por la exactitud y oportuna elaboraci6n de los documentos
relacionados con elecciones, conforme al regia men to y acuerdos
que dicte el Tribunal Supremo Electoral.
d) En coordinaci6n con la Oirecci6n General de Informatica pro veer
de sus respectivos padrones a las juntas receptoras de votos y a
las juntas electorales."
EI Departamento de Inscripcion de Ciudadanos y Elaboracion de padrones
cumple y juega un importante rol en la funcion de elaboracion del padron
electoral en los terminos en que se encuentra este concebido en los Arts. 224 al
226 de esta Ley.
Es necesario evitar el indebido traslado de los electores municipales de un
municipio a otro, por 10 que se debe garantizar que los ciudadanos que
aparezcan en los respectivos padrones, de manera efectiva residan en el
padron de la circunscripcion en que aparecen.
La autoridad electoral tiene en el articulo 13 de la LEPP la norma que 10 faculta
para sancionar el cambio ficticio de residencia. Lo que no tiene es la
informacion completa que se proporciona al RENAP para la obtencion del DPI,
que no se agota en la que se senala el articulo 56 de la ley orgtmica de esa
institucion, sino que tambien la que figura en el ultimo parrafo del articulo 70 de
la misma ley, normas que tambien, para mayor profundizacion se pueden
relacionar con las disposiciones contenidas en los articulos 7 y 23, a la que se
debe sumar la que se deriva de las normas contenidas en los arliculos 12, 13,
17, 22, 23 Y especialmente la que figura en el inciso U) del 53, del Codigo
Municipal.
Por todo ello la funcion de coordinacion que se propone para el Departamento
de Inscripcion de Ciudadanos y elaboracion de padrones, es de suma
relevancia para la transparencia de los procesos electorales.
Se reforma el artfculo 171, el cual queda asf:
"Articulo 171. Juntas Electorales Oepartamentales y
Municipales. Las Juntas Electorales Oepartamentales y las
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temporal, encargados de un proceso electoral en su respectiva
jurisdiccion. Tendra su sede en la cabecera departamental 0
municipal respectiva y el Tribunal Supremo Electoral debera
asignarles el presupuesto adecuado,
a la realidad
socioeconomica de cada region del pais, para su
funcionamiento, el que deberan tener disponible para su
ejecucion desde su integra cion, con el debido acompafiamiento
de la auditoria electoral."
En el articulo en cuestion se define la naturaleza de las juntas electorales
departamentales y municipales, como organos electorales temporales, los que
son de gran importancia en el sistema electoral descentralizado que contempla
la LEPP con esos organos.
La reforma por adicion que se propone es con el objeto de asegurar que las
JED Y JEM puedan desarrollar sus funciones con un adecuado presupuesto
que puedan ejecutar desde que se integran, ya que en los ultimos procesos
electorales se han dado problemas con la falta de asignaciones adecuadas y a
tiempo para el desarrollo de sus funciones.
Es necesario tambiem que el TSE brinde asesoria y, en general,
acompanamiento a dichas juntas, que estan integradas, en su mayoria por
ciudadanos que no necesariamente tienen conocimientos de administracion
racion publica.
Se reforma el articulo 172, el cual queda asi:
"ARTICULO 172. Integraci6n de las juntas electorales. Las
juntas electorales a que se reffere el articulo anterior, se integran
con tres miembros propietarios y dos suplentes nombrados por
el Tribunal Supremo Electoral, para desempefiar los cargos de
Presidente, Secretario y Vocal. Los suplentes seran !lamados en
caso de falta 0 ausencia de algun propietario.

Para la integracion de las juntas electorales y juntas receptoras
de votos se debera tomar en cuenta la diversidad sociocultural,
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asi como
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con

La reforma que se propone consiste basicamente en agregar como elemento
que, debe tenerse en cuenta para la designacion de los integrantes de las
juntas electorales, que Guatemala es un pais plurietnico y multilingue por 10
que esas caracteristicas del pais se deben tener en consideracion para la
designacion de los ciudadanos que integren dichos organos electorales
temporales, pues sus funciones se desempeiian en relacion directa con los
ciudadanos y con las organizaciones politicas de los munlclplos y
departamentos, a los que precisamente caracteriza esa diversidad sociocultural
y IingOistica a que se refiere la norma. Igualmente es pertinente la inclusion de
ciudadanos que sean personas con discapacidad.
Se reforma el articulo 174, el cual queda asi:
"Articulo 174. De las ca/idades. Para ser miembra de las
juntas electorales departamentales y de las juntas electorales
municipales, se requiere:

a) Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano.
b) Radicar en el municipio correspondiente.

c) Ser alfabeto;
d) No desempefiar cargo directivo alguno en organizaciones
polfticas; y

e) cumplir con los meritos de capacidad, idoneidad y honradez,
a que se refiere el articulo 113 de la Constituci6n Politica de la
Republica de Guatemala."
En la Comision de Actualizacion y Modernizacion del Proceso Electoral (CAME)
tal y como se aprecia en la matriz de propuestas con complementariedad y
convergencia alta y mayor se recomienda "cuidar la idoneidad e independencia
de los integrantes de las juntas", por 10 que se estima que al designarse a los
integrantes de las mismas se debe tener muy en cuanta por parte de las
autoridades que hacen las designaciones, que los ciudadanos que se nombren
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y honradez que la norma constitucional exige para todo cargo publico.

Se reforma el articulo 179, el cual queda asi:
"Articulo 179. Plazo para integrar las juntas Electorales
Departamentales y las juntas Electorales Municipales. EI
Tribunal Supremo Electoral deb era integrar las Juntas
Electorales Departamentales con por 10 menos cuatro meses de
anticipacion y las Juntas Electorales Municipales con por 10
menos tres meses de antelacion, a la fecha en que ha de
realizarse la eleccion de que se trate."
Dadas las importantes funciones que corresponden a las Junta Electorales
departamentales y municipales, en la organizacion y ejecucion de los procesos
electorales en sus respectivos departamentos y municipios y, al tener muy en
cuenta el aumento de ciudadanos empadronados, de organizaciones politicas y
por ende de candidatos, es necesario que dichas juntas tengan el suficiente
tiempo, con anterioridad al dia senalado para los votaciones para desarrollar
con eficacia y eficiencia sus importantes atribuciones, por 10 que se propone la
ampliacion de plazo en que las juntas deben estar integradas y funcionando

Se reform a el primer parrafo del articulo 181, el cual queda asl:
"Articulo 181. Integracion de las Juntas Receptoras de
Votos. Cada Junta Receptora de Votos estara integrada por tres
miembros titulares, que seran nombrados por la Junta Electoral
Municipal correspondiente y quienes desempeflaran los cargos
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, debi{mdose
integrar a mas tardar un mes antes de la fecha de la eleccion
correspondiente. "
Dadas las importantes funciones que corresponden a las Junta Receptoras de
Votos en los procesos electorales, asi como al aumento de los empadronados,
es necesario que tanto EI TSE como las JED y JEM tengan el suficiente tiempo
de anticipacion al dia de las votaciones para que se capacite adecuadamente a
los integrantes de las JRV, pues el exito de un proceso electoral esta muy
ligado a la labor eficiente y eficaz de los integrantes las JRV, por 10 que se

r
r

49

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.A .• linea directa: 1580 • PBX: 2378 3900
sitio web: www.tse.org.gt • e-mail: tse@tse.org.gt

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

PJ;:i){f/IUl/

H
(j}I¥ JCeJn(l/

Y[;!eetMai - - - - -

considera necesario reformar el tiempo disponible para que las mismas deben
estar integradas.
Se reforma el inciso b) del articulo 227, el cual queda asi:

b) modelos de actas
Se propuso la modificaci6n del articulo 186 que tam bien en la norma vigente se
refiere a "Iibro de actas" , habiendose hecho la indicaci6n de que tal indicaci6n
causa confusi6n a los miembros de las juntas receptoras de votos, ya que
dichos libros en la prcktica no existen, desde los primeros procesos electorales,
sino que el TSE proporciona modelos de actas que, el secreta rio de la JRV se
encarga de completar con los datos pertinentes y las mismas son firmadas por
los integrantes de las JRV y par los fiscales que 10 deseen hacer, por 10 que es
pertinente eliminar a referencia a "Iibros de actas"
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO
Que la Constitucion Polftica de la Republica establece que todo 10 relativo al
ejercicio del sufragio, los derechos politicos, organizaciones politicas,
autoridades y organos electorales y proceso electoral, sera regulado por la ley
constitucional de la materia que es la Ley Electoral y de Partidos Politicos, la
cual debe constituir garantfa para los derechos politicos de los ciudadanos,
estableciendo los derechos y obligaciones, asi como 10 concerniente al ejercicio
del sufragio y desarrollo del proceso electoral.
CONSIDERANDO
Que la Ley Electoral y de Partidos Politicos debe ser un cuerpo legal que
responda a la evolucion democratica de nuestra sociedad y del desarrollo del
Derecho Constitucional aplicado a la democracia en su sentido formal y
material, mediante el respeto y la promocion de los derechos y libertades
ciudadanas, 10 cual requiere de su constante actualizacion.
CONSIDERANDO
Que en las reformas introducidas a este cuerpo legislativo en el ana 2016 se
establecio en el articulo 256 Bis. la institucionalizacion del procedimiento
periodico de revision de las normas del mismo, mediante diversos mecanismos
tomando en consideracion el mas reciente proceso electoral del ana 2019, de
los cuales surgieron propuestas para el fortalecimiento del sistema democratico.
POR TANTO
En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el artiCUlo 171 inciso a), 175,
176,177 Y 180 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala,
DECRETA
Las siguientes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Politicos Decreto
Numero 1-85 de la Asarnblea Nacional Constituyente.
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Articulo 1. Se reforma la literal b) del articulo 3, el cual queda asi:
"b) AI solicitar 0 actualizar su Documento Personal de
Identificacion en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-,
inscribirse en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral mediante los sistemas informaticos automatizados
establecidos para el efecto 0 directamente en las sedes del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ;"

Articulo 2. Se reforma el articulo 7, el cual queda asi:
"Articulo 7. Constancia de ciudadania. La calidad de
ciudadano se acredita con el documento extendido por el
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral 0 por el
Documento Personal de Identificacion -DPI- que emite a los
guatemaltecos el Registro Nacional de las Personas. EI Codigo
Unico de Identificacion -CUI- corresponde al numero de
empadronamiento."
Articulo 3. Se reforma el articulo 8, el cual queda asi:
"Articulo 8. Del ejercicio de los derechos politicos. La
inscripcion en el Registro de Ciudadanos es indispensable para
el ejercicio de los derechos politicos y se hara electronicamente
al solicitarse 0 actualizarse en el Registro Nacional de las
Personas el Documento Personal de Identificacion y trasladar la
informacion pertinente al Registro de Ciudadanos.
EI Registro de Ciudadanos debera poner a disposicion de los
ciudadanos que ya posean Documento Personal de Identificacion
y no se encuentren empadronados en el Registro de Ciudadanos,
un sistema informatico accesible para garantizarles ese derecho.
Ningun ciudadano podra elegir 0 ser electo, sin haber cumplido
previamente con tal requisito. Quienes no esten inscritos deben
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hacerse en forma gratuita."

Articulo 4. Se reforma el articulo 9, el cual queda asi:
"Articulo 9. Anticipacion Necesaria. Para ejercer en
determinada eleccion 0 consulta los derechos politicos a que se
refiere la presente ley, se requiere estar inscrito como ciudadano
con anticipacion no menor de tres meses al respectiv~ evento."
Articulo 5. Se reforma el articulo 11, el cual queda asi:
"Articulo 11. Cancelacion de la inscripcion de ciudadanos
fallecidos. EI Registro Nacional de las Personas (RENAP) tiene
la obligacion de dar aviso al Registro de Ciudadanos del
fallecimiento de toda persona mayor de dieciocho alios, de
manera inmediata en la fecha de asiento de la partida de
defuncion, a traves de los sistemas informaticos establecidos
para el efecto y, con base en tales avisos, se haran las
anotaciones respectivas cancelando la inscripcion del ciudadano.
Los avisos se haran en forma electronica. En su caso, los
delegados 0 subdelegados del Registro de Ciudadanos pod ran
obtener de oficio la informacion necesaria y comunicarla a dicho
Registro para que cancele las inscripciones respectivas en el
padron electoral."
Articulo 6. Se reforma el articulo 12, el cual queda asi:
"Articulo 12. Voto. EI voto es un derecho y un deber civico
inherente a la ciudadania. Es universal, secreto, unico, personal
y no delegable.
Se instituye el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos
guatemaltecos de conformidad con esta Ley para elegir al
Presidente y Vicepresidente.
EI Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de las instituciones
del Estado a las que les sea requerido, realizara las acciones
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necesarias para garantizar este derecho; el voto en el extranjero
se emitira en la misma fecha que se fije para las elecciones en
Guatemala.
Pod ran votar en el extranjero los guatemaltecos que residan
fuera del pais 0 que declaren que estaran fuera del mismo
cuando se celebren las votaciones para elegir presidente y
vicepresidente.
En todo caso, el reglamento especifico regulara todo 10 relativo a
la implementacion del voto de los ciudadanos guatemaltecos en
el extranjero."
Articulo 7. Se reforma el articulo 19 Bis, el cual queda asi:
"Articulo 19 Bis. Fiscalizaci6n. EI Secreta rio General Nacional,
los Secretarios Departamentales y Municipales de cad a Partido
Politico legalmente vigente en su respectiva circunscripcion, y los
secretarios generales de los comites civic os electorales, en 10
pertinente, quedan sujetos a la fiscalizacion de la Contraloria
General de Cuentas, cuando corresponda, y del Tribunal
Supremo Electoral, cada quien dentro de su competencia
constitucional, por la administracion 0 manejo de los fondos
provenientes del financiamiento publico 0 privado establecido en
la presente Ley, en la proporcion que a cada quien se Ie asigne y
son personal mente responsables en cuanto al cumplimiento de
los fines establecidos en esta Ley. A la Contraloria General de
Cuentas Ie correspondera la fiscalizacion de recursos
provenientes de la deuda politica, siempre en coordinacion con el
6rgano competente del Tribunal Supremo Electoral."
Articulo 8. Se reforma el inciso h) del articulo 20, al cual se adiciona un parrafo
final el cual queda asi:
"No obstante 10 anterior, cualquier actividad proselitista, en
tiempo de campana electoral, se entendera como propaganda
electoral y estara sujeta a los controles propios de la misma"
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Articulo 9. Se reforma el articulo 21, el cual queda asi:
"Articulo 21. Del control y fiscalizaci6n del financiamiento
de las organizaciones politicas. Corresponde al Tribunal
Supremo Electoral el control y fiscalizacion de los fondos
publicos y privados que reciban las organizaciones politicas para
el financiamiento de sus actividades permanentes y de
campana. EI reglamento especifico regulara los mecanismos de
fiscalizacion.
A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva
de confidencialidad, la Contraloria General de Cuentas, la
Superintendencia
de
Administracion
Tributaria,
la
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, asi como los funcionarios publicos, estan
obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la
informacion que les sea requerida para la efectiva fiscalizacion
de los aportes publicos y privados que reciban las
organizaciones politicas, para 10 cual dispondran de un plazo de
cinco dias.
Las organizaciones politicas tendriln las siguientes obligaciones:
a) Contabilizar el ingreso centralizado de las contribuciones
publicas y privadas en dos cuentas bancarias, una por origen de
las mismas.
b) Usar una sola cuenta para la organizacion departamental
municipal.

0

c) Proporcionar informacion y el acceso permanente del Tribunal
Supremo Electoral a los libros de los partidos politicos y en el
caso de los financistas politicos a la informacion contable
pertinente, relacionada con las contribuciones realizadas.
d) EI Tribunal Supremo Electoral debera estimar las
contribuciones en especie que no consten en los libros
respectivos.
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Para tales efectos, los bancos del sistema estarim obligados a
abrir y mantener las cuentas bancarias que se establecen en la
presente ley, siempre que reunan los requisitos que establece la
legislaci6n bancaria."
Articulo 10. Se reforma el primer parrafo del articulo 21 Sis, el cual queda asi:
"Articulo 21 Bis. Del financiamiento publico para las
actividades ordinarias de las organizaciones politicas. EI
Estado contribuira al financiamiento de los partidos politicos a
raz6n del equivalente en Quetzales de dos D61ares (US$2.00)
de los Estados Unidos de America, por voto legalmente emitido
a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por
ciento (5%) del total de sufragios validos, depositados en las
elecciones generales. EI calculo se hara, tomando como base la
mayor cantidad de votos validos recibidos, 0 para los cargos de
presidente y vicepresidente de la Republica 0 en el Listado
Nacional para los cargos de diputados al Congreso de la
Republica. Se exceptuan del requisito del cinco por ciento (5%)
a los partidos que obtengan por 10 menos una diputaci6n al
Congreso de la Republica, quienes recibiran igualmente
financiamiento. Si se produjere una segunda elecci6n para
Presidente y Vicepresidente, los partidos que participen en la
misma recibiran el equivalente a diez centavos de d61ar (US$
0.10) por cada voto valido en esa segunda elecci6n."
Articulo 11. Se reforman el numeral 1 del inciso a), los incisos b) y c); se
adiciona una frase a la literal e) y deroga la literal i) del articulo 21 Ter, de la
siguiente manera:
"a)

Queda prohibido a las organizaciones politicas recibir
contribuciones de cualquier indole, provenientes de:
1. Estados y de personas individuales 0 juridicas
extranjeras; Se exceptuan las contribuciones que se destinen
a la formaci6n politica de dichas organizaciones, para 10 cual
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deben cumplir con 10 regulado en la literal c) numeral 3 de
este articulo;
b)

Las contribuciones a favor de organizaciones politicas,
deben3n realizarse de conformidad con los requisitos
bancarios y financieros a los que se sujeten dichos aportes,
en funci6n de su monto y procedencia. Para tales efectos,
la organizaci6n politica esta obligada a emitir recibo
contable
autorizado por la
Superintendencia
de
Administraci6n Tributaria para cada una.
Las
contribuciones en ningun caso pod ran ser an6nimas. Los
partidos politicos tienen la obligaci6n de determinar e
identificar para fines de reportes de contribuciones la
procedencia de todas las contribuciones. Los partidos
pod ran establecer cuotas voluntarias de sus afiliados y
simpatizantes, las que constaran en sus estatutos y seran
registradas en un libro denominado "aportes de miembros
del partido".
Queda prohibido hacer donaciones de
cualquier especie a favor de los candidatos, todas las
donaciones deberan canalizarse a traves de la
organizaci6n politica.";

"c) Las organizaciones pollticas a traves de sus comites
nacionales, deben IIevar registros contables organizados
de conformidad con las leyes de la materia; y, sin perjuicio
de la obligaci6n anterior, la obligaci6n de las
organizaciones pollticas y financistas politicos de IIevar los
siguientes libros:

1. Libro de contribuciones en efectivo, en el cual deberan
contabilizarse todas las contribuciones realizadas al
partido politico y cualquier contribuci6n realizada p~r un
financista politico, en beneficio de una persona que sea
candidato del partido politico;
2. Libro especial de contribuciones en especie, en el cual se
debe ran establecer a valor de mercado el valor de todas
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las contribuciones. Cuando una persona sea inscrita
como candidato de un partido politico, toda contribuci6n
en efectivo 0 en especie realizada por financista politico
en beneficio de dicha persona, se considerara como parte
de las contribuciones en efectivo y en especie, que
deberan constar en dicho libro;
3. Libro especial de contribuciones para formaci6n politica
por entidades extranjeras, en el que se deberan detallar
los ingresos y gastos por formaci6n politica. Dentro de
dichos libros, las organizaciones politicas deberan
consolidar las contribuciones realizadas al partido politico.

4. Libro especial de contribuciones para formaci6n politica.
Los registros contables de los partidos son publicos.
Estos libros seran habilitados dentro de los quince dias
siguientes a la fecha en que el partido quede legalmente
inscrito.".
literal e) Se adiciona una frase con el texto siguiente: "Si se
produjere una segunda elecci6n para Presidente y
Vicepresidente, los partidos 0 coaliciones participantes
pod ran incrementar en diez centavos de d61ar el techo de
gasto establecido en el presente inciso."

Articulo 12. Se deroga el articulo 21 QUATER.

Articulo 13. Se reforma la literal a) del articulo 30, el cual queda asi:
a) Convocatoria. Si el comite hubiere selialado mediante resoluci6n
conocida por todos sus integrantes, fecha, hora y lugar para
celebrar sus reuniones ordinarias, no sera necesaria

I
I

r
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celebracion de reuniones extraordinarias, sera necesaria
convocatoria esc rita del Secreta rio General 0 de tres miembros
del comite, que debera entregarse por cualquier medio a cada
uno de los miembros del comite con la anticipacion deb ida con
constancia de recepcion. Si estuvieren presentes todos los
miembros del comite y acuerdan celebrar sesion, esta se lIevara
a cabo validamente sin necesidad de convocatoria.
Articulo 14 Se reforma el articulo 88, el cual queda asi:
"Articulo 88. Sanciones. EI Tribunal Supremo Electoral,
impondra sanciones a las organizaciones politicas y/o
candidatos, segun el grado de responsabilidad, por infraccion a
normas de la presente ley y a las que rigen su constitucion y
funcionamiento. Oependiendo de la gravedad de la infraccion y
de la jurisdiccion ya sea nacional, departamental 0 municipal
segun corresponda, siempre debera respetarse un orden de
prelacion, es decir, que debe darse una gradacion en su
imposicion , y solo en los casos establecidos en el articulo 93 de
la presente ley, corresponde la cancelacion, derivado de 10 cua l
se pueden imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacion publica

0

privada;

b) Multa;

r

c) Suspension temporal;
d) Suspension de la facultad de recibir financiamiento politico
publico 0 privado en caso de contravencion a las normas que
regulan el financiamiento y fiscalizacion de las organizaciones
politicas;
e) Cancelacion del partido;
f) Las demas contempladas en la presente Ley.

Las sanciones antes citadas se pueden imponer a las
organizaciones politicas, y/o a los candidatos que participen en

r
r
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cualquier persona individual que incurran en alguna infracci6n
sin consentimiento de la organizaci6n politica. En el caso que la
infracci6n, constituya la posible comisi6n de un delito se
procedera a certificar 10 conducente al Ministerio Publico.
Las personas individuales 0 juridicas que hagan contribuciones
financieras 0 en especie contraviniendo 10 establecido en la
presente ley 0 que violen la normativa electoral quedan sujetas a
las disposiciones del C6digo Penal, en 10 que corresponda.
Ademas, seran aplicables las sanciones referidas al presente
articulo cuando se dane 0 utilice el patrimonio cultural, los
recursos naturales y el ambiente, los bienes del Estado a que se
refiere el articulo 121 de la Constituci6n Politica de la Republica,
asi como el articulo 223 de la presente Ley, antes, durante y
posterior a la campana electoral.
Para la imposici6n de cualquiera de las sanciones a que da
lugar la presente ley, se debera garantizar el derecho de
defensa, derecho de audiencia y el debido proceso, derivado de
10 cual, previo a imponer cualquier sanci6n, el director general
del Registro de Ciudadanos luego de tener conocimiento de
cualquier hecho que pod ria conllevar algun tipo de penalidad,
debera correr audiencia por un plazo de 5 dias a: la
organizaci6n politica, al candidato, al afiliado y a cualquier
persona que pueda tener interes en el asunto, si fuere necesario
y asi fuere requerido luego de evacuar la audiencia, se abrira a
prueba por un plazo de 8 dias. Luego de cumplido con el
procedimiento anterior el director general del Registro de
Ciudadanos debera dictar la resoluci6n correspondiente.
Todas las sanciones que se impongan pod ran ser impugnadas
mediante los recursos que establece la presente ley, en la forma
y tiempo establecidos. Estando firme la resoluci6n que impone la
penalidad, esta debera cumplirse inmediatamente, dejando de
cometer el hecho, el acto que dio lugar a su aplicaci6n 0 en su
caso, debera corregirse 0 cumplirse la omisi6n; caso contrario,
el Director General del Registro de Ciudadanos, ante la falta de
cesaci6n del hecho 0 acto que dio lugar a la imposici6n de la
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nuevamente por la continuidad del hecho, acto u omision, luego
de estar firme la resolucion, pudiendo en este caso, imponer la
sancion correspondiente conforme el orden de prelacion.
Las personas individuales 0 juridicas que contravengan 10
establecido en la presente ley, tambien seran sancionadas.
La san cion impuesta no exime el cumplimiento de la obligacion
infringida, por 10 que su continuidad dara lugar a una nueva
sancion, la cual sera mas grave respetando siempre el orden de
prelacion."
Articulo 15. Se reforma el articulo 89 el cual queda asi:
Articulo 89. Amonestaciones. Las amonestaciones se
impondran en todos los casos descritos en el articulo anterior,
cuando proceda, las cuales pod ran ser privadas 0 publicas,
debiendo imponerse primero las privadas y luego las publicas en
orden de prelacion. La amonestacion se hara por escrito y
explicando las causas que la justifiquen.
Articulo 16. Se reforma la literal m) y se adiciona el inciso 0) al primer parrafo
y se reforma el segundo parrafo del articulo 90, los cuales quedan asi:
"m) Difunda propaganda electoral por cualquier medio de
comunicacion, que contenga expresiones que contravengan
la legislacion ordinaria, 0 que atenten en contra de las
organizaciones polfticas, sus candidatos y sus miembros.

0) Incumpla la obligacion de rendir cuentas conforme al
sistema informatico que para el efecto desarrolle el Tribunal
Supremo Electoral"
EI segundo parrafo, el cual queda asi:
"EI monto de las multas imponibles se contemplara entre dos
salarios minimos mensuales a doscientos salarios minimos
mensuales vigentes para las actividades no agricolas, de
conformidad con los siguientes parametros:
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a) Para los casos contenidos en las literales a), c), d), e), y f)
del presente articulo, el monto de la multa imponible se
contemplara entre dos salarios minimos mensuales a quince
salarios minimos mensuales para las actividades no agricolas,
dependiendo de la gravedad del hecho.
b) Para los casos contenidos en las literales b), i), k) del
presente articulo, el monto de la multa imponible se
contemplara entre el equivalente en moneda nacional, de
dieciseis salarios minimos mensuales a cien salarios minimos
mensuales para las actividades no agricolas, dependiendo de
la gravedad del hecho.
c) Para los casos contenidos en las literales g), h), j), I), m), n),
y n) del presente articulo, el monto de la multa imponible se
contemplara entre el equivalente en moneda nacional, de
ciento un salarios minimos mensuales a doscientos salarios
minimos mensuales para las actividades no agricolas,
dependiendo de la gravedad del hecho.
Las multas pod ran ser impugnadas mediante los recursos de
ley. Estando firme la resoluci6n que impone la multa, esta
debera pagarse en el Tribunal Supremo Electoral, dentro de
los treinta dias posteriores, caso contrario, el partido politico
insolvente no podra efectuar tramite alguno, ante el Tribunal
Supremo Electoral 0 sus dependencias.
Las personas individuales 0 juridicas que contravengan 10
establecido en la presente ley, tambien seran multadas en el
caso que, luego de haber sido amonestadas persistan en
cometer la infracci6n que dio lugar a ser san cion ados
anteriormente. La autoridad electoral determinara el monto de
la multa dentro de los limites establecidos en este articulo y de
conformidad con la gravedad del acto sancionado. EI pago de
la multa impuesta no exime el cumplimiento de la obligaci6n
infringida."
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"Articulo 94 Bis. Propaganda ilegal de personas individuales.
Se entendera como Propaganda ilegal de personas
individuales, el proceso en el cual quienes con intencion a
postularse como candidatos para acceder a un cargo publico
hacen lIamado al voto fuera de la fase que establece la literal
b) del articulo ciento noventa y seis de la presente ley.
No sera inscrito como candidato quien haga campana
haciendo lIamado al voto a titulo individual a cargos de
eleccion popular publicitando su imagen 0 promoviendo
candidaturas, a favor de terceros 0 determinada organizacion
polftica, en los diferentes medios de comunicacion social
incluyendo redes sociales, antes de la convocatoria oficial de
elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en
contra de la organizacion polftica, las asociaciones y
fundaciones que 10 promuevan. Previo a la san cion debera
agotarse el procedimiento establecido en el reglamento."
Articulo 18. Se reform a el articulo 113, el cual queda asi:
"Articulo 113. Cancelacion de comites. EI Registro de
Ciudadanos resolvera la cancelacion de un Comite Civico
Electoral, aplicando el procedimiento de los incidentes que
establece la Ley del Organismo judicial. Contra 10 resuelto
procede el recurso de nulidad que establece esta ley, que
debe interponerse dentro del tercer dia de notificada la
resolucion."
Articulo 19. Se reforma el articulo 122, el cual queda asi:
Articulo 122. De su presupuesto. Corresponde al Tribunal
Supremo Electoral una asignacion no menor del medio por
ciento (0.5%) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios
del Estado para cubrir sus gastos de su funcionamiento y de
los procesos electorales.
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Previo a que se celebren procesos electorales 0 procedimientos
consultivos, la asignaci6n indicada se aumentara en la cantidad que
sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al proceso de
elecciones, conforme la estimaci6n que apruebe y justifique
previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dicha cantidad debera ser
incorporada al Presupuesto General de Ingresos del Estado y
entregada al Tribunal como minimo el 50% un ano antes de la
convocatoria de dichos procesos electorales, 0 procedimiento
consultivo y el resto en el mes de enero del ano electoral. Si
transcurrido el plazo, el Tribunal Supremo Electoral no contara con
dichos fondos, debera tomar las medidas de emergencia necesarias
para que el proceso electoral respectivo se lIeve a cabo, tales como
contratar prestamos con los Bancos del sistema con garantia de
futuras asignaciones presupuestales, 0 bien ayudas directas del
exterior que no comprometan las finanzas del Estado, ni la
independencia y funcionalidad del Tribunal."
Articulo 20. Se reforma el articUlo 152, el cual queda asi:
"Articulo 152. Facultad de creaci6n de dependencias y
estructura orgitnica. EI Tribunal Supremo Electoral podra
crear las dependencias pertinentes para el mejor desarrollo
de sus funciones, las cuales debe ran ser reglamentadas al
momenta de su creaci6n.

Asimismo, debe ajustar su estructura organica para hacerla
funcional y asegurar el cumplimiento de las atribuciones y
obligaciones que Ie corresponden de acuerdo con esta ley.
La estructura tendra que ser gestionada, a traves de
sistemas, en los que se establezcan requerimientos minimos
para su implementaci6n y base estandarizada, para la
evaluaci6n del cumplimiento de las atribuciones que
correspondan a los 6rganos y dependencias que integran la
instituci6n."
Articulo 21 Se reforma el articulo 155, el cual queda asi:
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Registro de Ciudadanos es un 6rgano tecnico del Tribunal
Supremo Electoral. Tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Todo 10 relacionado con las inscripciones de ciudadanos;
b) Todo 10 relacionado con el padr6n electoral;
c) Cumplir las resoluciones y sentencias judiciales que se Ie
comuniquen con relaci6n a actos de naturaleza electoral;
d) Inscribir a las organizaciones politicas y fiscalizar su
funcionamiento;
e) Inscribir a los ciudadanos a cargos de elecci6n popular;
f) Conocer y resolver acerca de la inscripci6n, suspensi6n,

cancelaci6n y sanciones de las organizaciones politicas;
g) Notificar a los partidos politicos de las renuncias de sus
afiliados de que tenga conocimiento de conformidad con 10
establecido en el articulo 17 de esta ley; y mantener
actualizado el registro de afiliados de los partidos politicos; y,
h) Las demas que Ie senalen las leyes y reglamentos
Tribunal Supremo Electoral.

0

el

EI proceso de inscripci6n en el Registro de Ciudadanos, de
los guatemaltecos mayores de edad, conforme 10 estipulado
en el articulo 8 de esta ley, implica que el Tribunal Supremo
Electoral tendra acceso inmediato a la informaci6n que
produce y sistematiza el Registro Nacional de las Personas,
conforme 10 estipulado en los articulos 56 y 70 del Decreto
90-2005 del Congreso de la Republica, incluyendo los datos
de residencia del inscrito, la que sera reservada.
EI Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las
Personas deberan tomar las medidas que garanticen la
operatividad de los sistemas informaticos."
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"Articulo 165. Atribuciones. EI Departamento de Inscripcion
de ciudadanos y Elaboracion de Padrones supervisara las
funciones del Centro de Procesamiento de Datos, en 10 que
se refieren a la formacion del registro de electores y a la
elaboracion de los padrones eledorales y tendra, ademas, las
siguientes funciones:
a) Coordinar, con el Registro Nacional de las Personas y
otras entidades el intercambio de informacion para
asegurar la inscripcion de los ciudadanos en el Registro
de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y la
actualizacion del padron electoral.
b) proveer las propuestas tecnicas que permitan evitar el
traslado de votantes de un municipio a otro, conforme 10
establece el articulo 13 de esta Ley. Esas propuestas
tecnicas deben hacerse con la participacion de las
organizaciones pollticas como esta contemplado en el
cuarto parrafo del articulo 225 de esta ley.
c) Velar por la exactitud y oportuna elaboracion de los
documentos relacionados con elecciones, conforme al
reglamento y acuerdos que dicte el Tribunal Supremo
Electoral.
d) En coordinacion con la Direccion General de
juntas electorales."

y a las

Articulo 23. Se reforma el articulo 171, el cual queda asi:
"Articulo 171. Juntas Electorales Departamentales y
Municipales. Las Juntas Electorales Departamentales y las
Juntas Electorales Municipales, son organos de caracter
temporal, encargados de un proceso electoral en su
respectiva jurisdiccion. Tendra su sede en la cabecera
departamental 0 municipal respectiva y el Tribunal Supremo
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realidad socioeconomica de cada region del pais, para su
funcionamiento, el que deberan tener disponible para su
ejecucion
desde
su
integracion,
con
el
debido
acompaiiamiento de la auditoria electoral."

Articulo 24. Se reforma el articulo 172, el cual queda asi:
"ARTICULO 172. Integracion de las juntas electorales.
Las juntas electorales a que se refiere el articulo anterior, se
integran con tres miembros propietarios y dos suplentes
nombrados por el Tribunal Supremo Electoral, para
desempeiiar los cargos de Presidente, Secreta rio y Vocal. Los
suplentes seran IIamados en caso de falta 0 ausencia de
algun propietario.
Para la integracion de las juntas electorales y juntas
receptoras de votos se debera tomar en cuenta la diversidad
sociocultural, lingOistica y de genero, asi como los ciudadanos
con discapacidad."

Articulo 25. Se reforma el articulo 174, el cual queda asi:
"Articulo 174. De las calidades. Para ser miembro de las
juntas electorales departamentales y de las juntas electorales
municipales, se requiere:
a) Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano.
b) Radicar en el municipio correspondiente.
c) Ser alfabeto;
d) No desempeiiar cargo directivo alguno en organizaciones
politicas; y
e) cumplir con los meritos de capacidad, idoneidad y
honradez, a que se refiere el articulo 113 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala."

I
I
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Articulo 26. Se reforma el articulo 179, el cual queda asi:
"ARTICULO 179. Plazo para integrar las juntas Electorales
Departamentales y las juntas Electorales Municipales. EI
Tribunal Supremo Electoral debera integrar las Juntas
Electorales Oepartamentales con por 10 menos cuatro meses
de anticipacion y las Juntas Electorales Municipales con por 10
menos tres meses de antelacion, a la fecha en que ha de
realizarse la eleccion de que se trate."
Articulo 27. Se reforma el primer parrafo del articulo 181, el cual queda
asi:
"Articulo 181. Integracion de las Juntas Receptoras de
Votos. Cad a Junta Receptora de Votos estara integrada por
tres miembros titulares, que seran nombrados por la Junta
Electoral Municipal correspondiente y quienes desempenaran
los
cargos
de
Presidente,
Secreta rio
y
Vocal,
respectivamente, debiendose integrar a mas tardar un mes
antes de la fecha de la eleccion correspondiente."
Articulo 28. Se reforman los incisos h) y j) del articulo 186, los cuales
quedan asi:

"h) Elaborar las actas correspondientes conforme a los
modelos manuales 0 digitales que se puedan implementar por
parte del Tribunal Supremo Electoral;
j) En el proceso de votacion manual y/o electronico, depositar

las papeletas electorales usadas y no usadas, asi como las
actas en las bolsas correspondientes, las cuales deberan
contar con las medidas de seguridad necesarias."
Articulo 29. Se deroga el articulo 192.

I
I
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"Articulo 196. De la convocatoria. EI proceso electoral para elecciones
generales y diputados al Parlamento Centroamericano, dara inicio con
la convocatoria, la cual sera dictada por el Tribunal Supremo Electoral
la segunda 0 tercera semana del mes de enero del ano en el que se
celebren dichas elecciones. EI proceso electoral se dividira en tres
fases:
a) La primera, de postulacion e inscripcion de candidatos, que a su
vez se conforma: 1) Proceso de postulacion de candidaturas y
presentacion de expedientes de inscripcion, que dara inicio un dia
despues de la convocatoria y terminara sesenta dias antes del inicio
de la segunda fase; y 2) Revision de expedientes e inscripcion de
candidatos por parte del Registro de Ciudadanos, que dara inicio un
dia despues de la convocatoria y terminara un dia antes del inicio de
la segunda fase definida en la literal b) de este articulo; en este
periodo es prohibida la realizacion de propaganda electoral."
Articulo 31. Se reforma el articulo 203, el cual queda asi:
"ARTICULO 203. De la representacion proporcional de
minorias. Las elecciones dediputados, por lista nacional, a
diputados al Parlamento Centroamericano, asi como las de
concejales para las corporaciones municipales, se IIevaran a
cabo por el metodo de representacion proporcional de
minorias.
Bajo este sistema, los resultados electorales se consignaran
en pliego que contendra un renglon por cada planilla
participante y varias columnas. En la primera columna se
anotara a cada planilla el numero de votos validos que obtuvo;
en la segunda, ese mismo numero dividido entre dos; en la
tercera, dividida entre tres, y asi sucesivamente, conforme sea
necesario para los efectos de adjudicacion.

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.A.• linea directa: 1580' PBX: 2378 3900
sitio web: www.tse.org.gt • e-mail: tse@tse.org.gt

19

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

~t{;Jw1

H
(j2htJte»W

Y!5!eeto4d - - - - -

De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerim las
que correspondan a igual numero de cargos en elecci6n.
La menor de estas cantidades sera la cifra repartidora,
obteniendo cad a plan ilia el numero de candidatos electos que
resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra
repartidora, sin apreciarse residuos.
Todas las adjudicaciones se haran estrictamente en el orden
correlativo establecido en las Iistas 0 planillas, iniciandose con
quien encabece y continuandose con quienes Ie sigan en
riguroso orden, conforme el numero de electos alcanzado.
Articulo 32. Se reforma el articulo 203 BIS., el cual queda asi:
"Articulo 203 Bis. Efectos de la mayoria absoluta de votos nulos.
Si en los sistemas de votaci6n, los votos nulos sumados en alguno de
dicho sistema, fueren mas de la mitad de los votos validamente
emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordara y declarara en unica
instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se
repetiran estas, por unica vez, pudiendo los partidos politicos y en su
caso los comites civicos electorales, participar con los candidatos ya
inscritos, 0 postular nuevos, a los cargos publicos correspondientes.
Para el efecto se procedera en 10 aplicable de acuerdo con el articulo
210 de esta Ley."
Articulo 33. Se adiciona el articulo 203 Ter, el cual queda asi:
"Articulo 203 Ter. De la representacion proporcional de
minorias con derecho a voto preferente. Las elecciones de
diputados por distritos se lIevaran a cabo por el metodo de
representaci6n proporcional de minorias con derecho a voto
preferente. Cada elector tendra derecho a votar unicamente en
una boleta por elecci6n.
EI elector podra votar por lista marcando una equis sobre la
n6mina 0 emitir voto preferente asi: En los distritos de uno a
tres diputaciones, cada elector podra seiialar un candidato 0
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candidata de su preferencia; b) en los distritos que eligen entre
cuatro y siete diputaciones, cada elector podra ser'ialar dos
preferencias, marcando a la par del nombre de su primera
preferencia el numero uno (1) y a la par de su segunda
preferencia el numero dos (2); c) En las Iistas de ocho a
diecinueve diputados, cada elector podra indicar con numeros
uno (1) por su primera, dos (2) por la segunda y tres (3) para
Si marcara mas del numero de
su tercera preferencia.
preferencias que tiene permitido, solo se tomaran en cuenta
las que esta ley establece sin que eso invalide el voto. Para
efectos de aplicaci6n del presente articulo, se entiende por:
a) Voto por lista. Cuando el elector vota marcando: i. Todo el
espacio correspondiente a la lista del partido politico, dentro de
la papeleta.; Ii. EI simbolo del partido politico, 0 su cas ilia
correspondiente; iii. Uno 0 mas candidatos de la lista de un
mismo partido politico.
b) Voto preferente: i. Cuando el elector vota por uno 0 mas
candidatos dentro del listado del partido politico, marcando la
cas ilia especffica del candidato que desea elegir 0 marcando
un numero que indique su primera, segunda 0 tercera
preferencia; Ii. Cuando el elector marca la casilla de un
candidato especffico y el simbolo del partido que 10 postula.
Es voto nulo, para efectos especfficos del sistema de elecci6n
determinado en el presente articulo, todo aquel en que el
elector marque el espacio de dos 0 mas partidos politicos, 0
cuando marque dos 0 mas candidatos de partidos politicos
diferentes.
Los votos del partido politico 10 constituyen el resultado de la
suma de los votos validos obtenidos por Iista, mas los votos
preferentes validos obtenidos por los candidatos del partido
que para estos efectos se entendera voto a favor de la Iista
con una, dos 0 tres preferencias expresas.
Posteriormente, el proceso se dividira en dos etapas, asi:
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cual se tomara como dato a contabilizar, los votos del partido y
utilizara el procedimiento descrito en los parrafos segundo al
cuarto del articulo 203 de la presente Ley, 0 metodo de
representaci6n proporcional por minorias;
2) A continuaci6n, se procede a determinar los candidatos que
resultan electos dentro de la lista de cada partido politico,
utilizando el procedimiento siguiente:
EI numero uno (1) de primera preferencia vale una unidad de
voto; el numero dos (2) 0 de segunda preferencia vale la mitad
de una unidad y el numero tres (3) de tercera preferencia vale
un tercio de una unidad.
De esta manera tres votos
preferenciales con numero tres hacen una unidad y dos votos
preferenciales con numero dos hacen una unidad. EI conteo
de votos preferenciales determinaran las primeras casillas de
cada lista. EI primero se adjudicara al candidato que acumule
mas unidades de voto preferencial, el segundo, para quien
haya acumulado la segunda mayo ria de votos preferenciales y
el tercero para quien haya obtenido la tercera mayo ria de
votos preferenciales. EI resto de la lista de candidaturas
permanecera tal como la propuso el partido y fue inscrita en el
Registro de Ciudadanos, una vez hechos los corrimientos
correspondientes, si los hubiere, en las primeras tres casillas.
Si hubiera algun em pate en dos 0 mas de los votos
preferentes, tendra prevalencia, para efectos de designaci6n
entre quienes estuvieren empatados, la candidatura que ocupe
la posici6n mas alta en la lista propuesta por el partido."
Articulo 34. Se reforma el articulo 205 Ter., el cual queda asi:
"Articulo 205 Ter.
Del transfuguismo.
Se entendera por
transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido
politico, habiendo sido electo 0 cuando ya esta ejerciendo el cargo,
mediante sufragio universal, para un periodo, y estuviere designado en
uno de los 6rganos establecidos, automaticamente cesa en el cargo del
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6rgano del Congreso que integrare, el cual sera asumido por un
diputado del partido representado; el renunciante no podra optar a
ningun cargo dentro de los 6rganos del Congreso de la Republica.
Queda prohibido a las organizaciones politicas y a los bloques
legislativos del Congreso de la Republica, recibir 0 incorporar a
diputados que hayan sido electos par otra organizaci6n politica.
Se exceptua de la prohibici6n contenida en el presente articulo, cuando
la incorporaci6n a otra organizaci6n politica deviene de expulsi6n,
escisi6n, suspensi6n 0 cancelaci6n de la organizaci6n politica con la
cual alcanz6 la diputaci6n."

Articulo 35. Se reforma el articulo 214, modificandose el primer parrafo, los
incisos f) y g) y afiadiendose el inciso h), los cuales quedan asi:
"La inscripci6n se solicitara por escrito en los formularios que
proporcionara el Registro de Ciudadanos para este efecto, en
los cuales deberan consignarse los datos y aportar los
siguientes documentos en forma fisica y digital:
f) Original de la constancia transitoria de inexistencia de
reclamaci6n de cargos emitida por la Contraloria General de
Cuentas; este requisito es unicamente para quienes hayan
manejado 0 administrado fondos publicos. La fecha de emisi6n
de dicha constancia no debera ser superior a seis meses y
para efectos de la inscripci6n de candidatura tendra validez
hasta que se hag a declaraci6n de electos en la elecci6n de
que se trate;

g) Declaraci6n jurada de los candidatos en la que conste:

,.

I

•

Que cum pie con 10 que establece el articulo 113 de la
Constituci6n Politica de la Republica;

•

Que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra
entidad que reciba fondos publicos durante los ultimos
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inscripci6n;
h) Otros requisitos que establezca la Constituci6n Politica de
la Republica y la presente Ley."
EI Tribunal Supremo Electoral debera emitir disposiciones
reglamentarias que establezcan sistemas electr6nicos para la
inscripci6n de candidatos.
Articulo 36. Se reforma el articulo 220, el cual queda asi:
Articulo 220. Distribuci6n igualitaria de recursos publicos para
espacios y tiempos en los medios de comunicaci6n social
EI Tribunal Supremo Electoral disenara y contratara una franja electoral
para propaganda electoral de los partidos politicos, en donde se
garantizara el acceso igualitario y equitativo de todas las
organizaciones politicas legalmente habilitadas para participar en el
Proceso Electoral.
a) Esta franja se transmitira en medios radiales y televisivos durante el
periodo de campana electoral en primera y segunda vuelta como 10
define esta ley y 10 establecido por el Tribunal Supremo Electoral.
Todos los medios de comunicaci6n radiales y televisivos que cuenten
con una frecuencia autorizada e inscrita con cobertura nacional en la
Superintendencia de Telecomunicaciones, deberan destinar un espacio
de veinte minutos diarios para la transmisi6n de esta franja. Este
espacio servira para transmitir propaganda de las candidaturas de la
presidencia y vicepresidencia de la Republica; candidaturas a
diputaciones de lista nacional y candidaturas al Parlamento
Centroamericano. Esta franja se distribuira de la siguiente manera para
cada organizaci6n politica:
1. 50% para las candidaturas presidenciales.
2. 25% para las candidaturas a diputados de Lista Nacional y listas
distritales.
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En caso alguna organizacion politica no postule candidatos para alguno
de los puestos de eleccion antes mencionados, no podra destinar dicho
porcentaje de la franja electoral a cualquiera de las otras candidaturas.
Solo pod ran acceder a los espacios de las elecciones en donde
postulen candidatos.
Para el caso de candidaturas a corporaciones municipales, las
organizaciones politicas pod ran pautar, a traves del Tribunal Supremo
Electoral en los medios de comunicacion social de su preferencia en
espacios fuera de la franja electoral, respetando en todo momento el
limite de gastos establecido en la presente ley.
b) EI Tribunal Supremo Electoral ejecutara la franja electoral a partir del
Plan de Ejecucion de la Franja Electoral que debera ser elaborado por
la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicacion y Estudios de
Opinion utilizando criterios tecnicos y objetivos en la determinacion de
espacios y tiempos en las franjas comerciales ordinarias.
EI Tribunal debera solicitar a la autoridad correspondiente, la lista de
emisoras radiales y canales televisivos registrados y en
funcionamiento.
La Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicacion y Estudios de
Opinion debera iniciar la elaboracion del Plan a mas tardar en enero del
ana anterior de las Elecciones Generales. EI Plan debe presentarse
publicamente en septiembre del ana anterior de las elecciones,
cualquier modificacion puede realizarse hasta noviembre de ese ano.
c) Para los efectos de monitoreo y fiscalizacion por parte de la Inspeccion
General y la Auditoria Electoral a los que la autoridad electoral esta
obligada a efectuar para el uso de los espacios y tiempos asignados,
suministrara a los fiscales de cada partido, los certificados que
correspondieren, que acrediten que el espacio y tiempo utilizado fue el
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que se les asign6 de conformidad con el Plan de Ejecuci6n de la Franja
Electoral.
d) Unicamente el Tribunal Supremo Electoral podra contratar los espacios
de la franja electoral.
e) Las organizaciones politicas deberan entregar al Tribunal Supremo
Electoral los materiales a transmitir en las emisoras radiales y canales
de televisi6n durante la franja electoral. EI costo de realizaci6n y
producci6n de estos materiales correran a cuenta de las
organizaciones polfticas y se deberan contabilizar para efectos de
limite de gastos de campana electoral.
f) EI orden inicial de los espacios asignados debera rotarse cada dos dias

segun 10 establezca el Tribunal Supremo Electoral.
g) EI Tribunal Supremo Electoral debera destinar de su propio
presupuesto en el ano electoral un monto como parte del
financiamiento publico que promueva un acceso igualitario a los
espacios y tiempos en los medios de comunicaci6n social. La ejecuci6n
de todos los fondos necesarios para la implementaci6n de la franja
debe estar contemplada en el Plan de Ejecuci6n de la Franja Electoral.
h) EI Tribunal Supremo Electoral pagara en su totalidad el tiempo y
espacios que requiera la Franja Electoral a los medios radiales y
televisivos que se elijan para su ejecuci6n.
i) Las organizaciones politicas pod ran contratar por su cuenta espacios de
publicidad adicionales a los asignados dentro de la franja electoral,
durante el periodo de campana electoral a cualquier medio de
comunicaci6n y dentro de los limites que se establecen en esta ley. La
contrataci6n de estos espacios debera contabilizarse a efectos de no
sobrepasar ellfmite del presupuesto de campana.
j) La contrataci6n de publicidad por otros medios podra hacerse con

libertad, siempre que no se sobrepase el limite del presupuesto de
campana.
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Articulo 37. Se reforma el articulo 221, el cual queda asi:
Articulo 221. Prohibiciones. Las organizaciones politicas,
candidatos y ciudadanos a cargos de elecci6n popular en
ningun momento podran contratar 0 adquirir, por si 0 por
terceras personas, propaganda electoral en los tiempos y
espacios en cualquier modalidad en los medios de
comunicaci6n una hora antes, durante y una hora despues los
tiempos establecidos en el Plan de Ejecuci6n de la Franja
Electoral y fuera de cualquier periodo autorizado para hacer
propaganda electoral.
Tampoco pod ran contratar los dirigentes y afiliados de un
partido politico, 0 cualquier ciudadano, para su promoci6n
personal con fines electorales. La violaci6n a esta norma sera
sancionada conforme la ley.
Articulo 38. Se reforma el articulo 222, el cual queda asi:
"Articulo 222. De los medios y el pliego tarifario. Durante la
elaboraci6n del Plan de Ejecuci6n de la Franja Electoral, a
requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los medios de
comunicaci6n social a quienes se les solicite, deberan remitir su pliego
tarifario, asi como la disponibilidad dentro de sus diferentes franjas; las
tarifas para las organizaciones politicas no pod ran ser superiores a la
comercial.
Los medios de comunicaci6n no podran limitar de forma alguna la
contrataci6n a que se refiere el presente articulo."
Articulo 39. Se reforman los incisos c), k) y n) y se adicionan los incisos q) y r)
del articulo 223, los cuales quedan asi:
"c) Realizar propaganda electoral de cualquier clase 0
encuestas electorales, ni publicar estas, el dia de las
votaciones, y durante las treinta y seis horas anteriores al
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durante dicho termin~, a menos de doscientos metros a la
redonda de los centr~s de votacion, por 10 que las
organizaciones polfticas debe ran retirar, a su costa, la
propaganda que tengan en dichos lugares.
k) Utilizar con fines propagandisticos de campana, elementos
constitutivos de los valores y principios de la cultura de los
pueblos indigenas e imagenes discriminatorias 0 denigrantes
contra los miembros de dichos pueblos.
n) Realizar actividades de propaganda anticipada, por 10 que
antes de la segunda fase del proceso electoral, las
organizaciones polfticas y las personas individuales 0 juridicas
no podran realizar las actividades de propaganda electoral que
se senalan en el articulo 219 de esa ley.
q) Hacer campanas electorales con discriminacion de las
mujeres y grupos vulnerables de la poblacion, por su religion,
preferencia sexual, condicion de discapacidad 0 apariencia
fisica.
r) Las demas actividades que determine la ley."

Articulo 40. Se reforma el articulo 223 Ter, el cual queda asi:
"Articulo 223 Ter. En ningun caso podran publicarse estudios
de opinion el dia de las votaciones y dentro de las treinta y
seis horas previas al mismo.
Las personas individuales 0 juridicas, propietarios de medios
de comunicacion que publiquen los resultados de estudios de
opinion en infraccion de 10 dispuesto en el presente articulo,
seran solidariamente responsables."

Articulo 41. Se reforma el articulo 224, el cual queda asi:
"Articulo 224. Del padron electoral. Con los ciudadanos
residentes en cada municipio que se hayan inscrito en el
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municipal. Cada padron electoral municipal se identificara con
el codigo del departamento, del municipio y del nucleo
poblacional correspondientes.
EI Tribunal Supremo Electoral debera proceder a la division de
cada padron electoral municipal, atendiendo a criterios de
residencia, acceso, distancia, seguridad, poblacion y
condiciones necesarias para la instalacion de las juntas
receptoras de votos. En los centros urbanos, el padron
electoral debera garantizar a los ciudadanos emitir su voto en
mesas instaladas en la zona en que residan.
"EI Tribunal Supremo Electoral debe informar a las organizaciones
politicas, en un plazo no men or de noventa dias previos a la
eleccion, sobre las localidades donde se ubicaran las Juntas
Receptoras de Votos. Dicha informacion sera de acceso publico y
debe ran contar con ella las Delegaciones y Subdelegaciones del
Registro de Ciudadanos para consulta de los interesados.
EI Registro de Ciudadanos preparara el padron electoral con base
en los datos de inscripcion de ciudadanos y debera mantenerlo
actualizado.
EI padron electoral, para efectos del proceso
electoral a realizarse, se cierra tres meses previos a la fecha de
las votaciones de las elecciones 0 consulta popular.
EI padron electoral debera ser objeto de estudio mediante
auditorias integrales a ser realizadas periodicamente por la
Auditoria del Tribunal Supremo Electoral .. "
Articulo 42. Se reforma el articulo 225, el cual queda asi:
"Articulo 225. De la publicidad y gratuidad del padron
electoral.
La depuracion del padron electoral sera una
actividad permanente del Registro Ciudadanos. EI padron
electoral sera publicado por el Registro de Ciudadanos, a mas
tardar sesenta dias antes de la fecha senalada para las
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l!l;!bwnd (jlhpmnw Y!5!eew4CCd - - - - votaciones, debiendo entregar una copia digital a cada
organizacion politica.
EI padron electoral es publico, por 10 que podra ser consultado
por cualquier ciudadano interesado; el Registro de Ciudadanos
facilitara los mecanismos para hacer efectiva dicha consulta.
Finalizado el proceso electoral, se abre tambiEln el periodo de
tach as y reclamos con 10 cual el ciudadano podra establecer
su situacion dentro del padron y tendra la oportunidad de
solicitar las correcciones pertinentes a su situacion. Las
organizaciones politicas tienen la obligacion de coadyuvar a la
realizacion de esta actividad. Este periodo finaliza, al quedar
suspend ida la actividad de empadronamiento para efectos del
proceso electoral, previo a la fecha de la eleccion, conforme 10
establecen los articulos 9 y 224 de esta ley.
Todas las operaciones relativas a la inscripcion, supresion y
traslado de ciudadanos en el padron electoral y la extension de
las constancias de inscripciones, seran efectuadas por el
Registro de Ciudadanos."
Articulo 43. Se reforma el inciso b) del articulo 227, el cual queda asi:
b) modelos de actas;
Articulo 44. Se deroga el articulo 248.

Articulo 45. TRANSITORIO. EI Tribunal Supremo Electoral emitira las normas
reglamentarias que correspondan a las presentes reformas en un plazo de seis
meses a partir de la vigen cia de este decreto.
Articulo 46. EI presente decreto fue aprobado con el voto favorable de mas de
las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la
Republica y entrara en vigencia a los ocho dias de su publicacion en el diario
oficial;

REMITASE ... EMITIDO ...
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