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  Introducción 
 
La Corte de Constitucionalidad en sentencia emitida dentro del expediente 1069-
2003 de fecha 14 de julio de 2003, consideró: 
 
“(…) Estima esta Corte que el derecho a sufragar voto y ser electo para cargos de 
elección popular entraña no solamente un beneficio para quien opta a tal cargo y 
se somete al juicio eleccionario del pueblo, sino que también importa a cada 
ciudadano capaz la delegación de una cuota de soberanía nacional, de modo que 
tal derecho no puede ser limitado por nada ni por nadie –salvo por la ausencia de 
los requisitos que la ley prevé para el acceso a cada uno de los cargos públicos a 
optar en aquellas condiciones-, puesto que representa la facultad para determinar 
con libertad y por propia decisión la dirección política del Estado, mediante el voto 
libre y secreto para designar a sus gobernantes. (…)” 
 
Aquí radica la importancia de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, un 
instrumento del pueblo para delegar su soberanía en quienes resulten electos de 
forma directa, a través del sufragio universal y secreto, un medio para trasladar 
poderes de decisión de política del Estado a individuos. Derecho que no se otorga 
sino se reconoce. Por lo que dicha normativa debe apuntar, mas no limitar, dirigir, ni 
restringir, salvo excepciones, el acceso a los cargos de elección popular. 
 
El presente análisis forma parte de una serie de estudios realizados por el Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- y Guatemala Visible, asociados a 
La Ley Electoral y de Partidos Políticos,  dentro de lo que se ha perseguido: I. 
Resaltar la importancia del régimen electoral dentro del contexto constitucional, 
como el vehículo fundamental e imprescindible para construir democracia, 
equilibrio y división de poderes. II. El imprescindible papel de las organizaciones 
políticas, seleccionadas por el poder constituyente para canalizar la escogencia 
ciudadana de sus autoridades. III. El imperativo constitucional para redactar una ley 
constitucional electoral, que mínimamente se ocupe de la formación y el 
funcionamiento de las organizaciones políticas, el ejercicio del sufragio, los 
derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales, el 
proceso electoral y los procedimientos consultivos. Y IV. Finalmente presentar 
análisis integrales del articulado de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 
disposiciones afines, con el fin de comprender su alcance, evolución, adaptabilidad 
y coherencia frente el sistema de Gobierno, republicano, democrático y 
representativo que debe procurar.   
 
En el capítulo titulado “Hallazgos”, se persigue ilustrar puntualmente las 
deficiencias, incoherencias regulatorias y contrasentidos constitucionales de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. Para finalmente ofrecer una serie de conclusiones 
y recomendaciones.  
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1. Abordaje constitucional del régimen electoral  
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo 
de 1985, en su artículo 140 declara que Guatemala es un Estado libre, 
independiente y soberano, y su sistema de Gobierno es republicano, democrático y 
representativo. En consonancia con tal precepto el artículo 141 prescribe que la 
soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  
 
Desde las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política, a través de 
su artículo 5, se hace un llamado al inicio de la nueva era democrática a través de la 
celebración de las primeras elecciones generales para Presidente y Vicepresidente 
de la República, diputados al Congreso de la República y corporaciones 
municipales de todo el país, las que se realizaron el 3 de noviembre de 1985, bajo el 
marco de una Ley Electoral específica emitida por la Jefatura de Estado. Punto de 
partida que enlista los cargos públicos que por disposición constitucional deben ser 
electos en forma democrática y directa por el pueblo, a través del sistema de 
sufragio universal y secreto, ellos son:   
 

1. El artículo 157 establece que el Congreso de la República está integrado por 
diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y 
secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para el 
período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.  

 
2. Cada uno de los departamentos de la república, constituye un distrito 

electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros 
municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de 
Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un 
diputado. La ley establecerá el número de diputados que corresponda a 
cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 
veinticinco por ciento de diputados distritales será electo directamente 
como diputados por lista nacional. 

 
3. Los artículos 184 y 190 establecen que el Presidente y Vicepresidente de la 

República serán electos por el pueblo para un período improrrogable de 
cuatro años mediante sufragio universal y secreto, en la misma planilla. Y 
finalmente,   

 
4. El artículo 254 establece que el gobierno municipal será ejercido por un 

Concejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos 
directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro 
años, pudiendo ser reelectos. 
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Aquí la importancia por considerar dentro de la estructura organizativa del Estado, 
al Régimen Político Electoral. Que a través de los artículos 173, 188, 223, 278 y 17 de 
las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución Política, enuncian, que a 
través de una ley constitucional de la materia, ley constitucional electoral, ley 
electoral constitucional o una ley electoral y de partidos políticos, se deberá 
desarrollar el contenido siguiente:    
 

1. La formación y funcionamiento de las organizaciones políticas, lo relativo al 
ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, 
autoridades y órganos electorales y proceso electoral (artículo 223).  

 
2. Lo relativo al procedimiento consultivo, establecido por el artículo 173. 

 
3. La convocatoria a elecciones y la toma de posesión del Presidente y del 

Vicepresidente de la República (artículo 188). 
 

4. El procedimiento de reforma constitucional a través de la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente (artículo 278). 

 
5. El financiamiento de los partidos políticos (artículo 17 de la Disposiciones 

Transitoria y Finales). 
 
Definido a nivel constitucional la forma de gobierno, el régimen electoral y la 
manera para hacerse del poder, la carta fundamental traslada la última defensa y 
preservación del sistema a la propia ciudadanía, concebidos como derechos y 
deberes ciudadanos, así:    
 
“ARTICULO 136.- Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los 
ciudadanos:  
 
a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;  
 
b) Elegir y ser electo;  
 
c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;  
 
d) Optar a cargos públicos;  
 
e) Participar en actividades políticas; y  
 
f) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la 
Presidencia de la República.” 
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2. La Ley Electoral y de Partidos Políticos 
 

1) Carácter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos:  
 
Por lo establecido, la Ley Electoral y de Partidos Políticos emana del propio 
mandato constitucional, no solo por ser nominada como la ley reguladora en 
materia electoral, sino por el llamado a su emisión, la que es calificada como “ley 
constitucional”. Aspecto significativo por haber cuatro leyes denominadas 
constitucionales, como son: 
 

1. La Ley Electoral y de Partidos Políticos. Contenida en el Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente promulgada el 3 de diciembre de 1985. 

 
2. La Ley de Orden Público (artículo 139 constitucional). Contenida en el 

Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente promulgada el 5 
de mayo de 1966.  

 
3. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (artículo 276 

constitucional). Contenida en el Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente promulgada el 14 de enero de 1986. 

 
4. La Ley de Emisión del Pensamiento (artículo 35 constitucional). Contenida 

en el Decreto número 9 de la Asamblea Nacional Constituyente promulgada 
el 26 de abril de 1966. 

 
De ello dos consideraciones:  
 

1. Todas las citadas leyes emanaron de una Asamblea Nacional Constituyente, 
dos de ellas con ocasión de la promulgación de la Constitución Política de 
1965, y las otras de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la 
actual Constitución Política. Y 

 
2. Que de conformidad con el artículo 175, las leyes calificadas como 

“constitucionales” (las cuatro citadas anteriormente) requieren, para su 
reforma, del voto de las dos terceras partes del total de diputados que 
integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de 
Constitucionalidad. Aquí dos elementos diferenciadores de las leyes 
calificadas como constitucionales frente las ordinarias: 
2.1. Requieren para su reforma del voto de dos terceras partes del total de 

diputados. Y 
2.2. Para tal cometido, necesitan del dictamen favorable de la Corte de 

Constitucionalidad. 
 
Dos requisitos que hacen de su procedimiento de reforma, algo agravado. 
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2) Estructura de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su evolución 
histórica: 

 
La Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- se decretó tras la derogación de los 
Decretos leyes números 30-83, 31-83 y 32-83, que contenían disposiciones de orden 
electoral emitidas por la Jefatura de Estado que permitieron la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente y la celebración de las primeras elecciones 
generales. La Ley consta de 265 artículos, distribuidos en cuatro Libros, 
subdivididos en capítulos y títulos. El primero se intitula “Ciudadanía y Voto”, el 
segundo “Organizaciones Políticas”, el tercero “Autoridades y Órganos Electorales” 
y el cuarto “el Proceso Electoral”.  
 
La LEPP, con una vigencia que supera los 36 años, ha incluido cuatro grupos 
grandes de reformas, siendo la más numerosa la del año 2004. De las primeras 
reformas (1987) a la última (2016), no se desprende una dinámica o un abordaje 
sustancial que vaya en línea de viabilizar el sistema democrático a través del 
régimen electoral, sino se visualiza, salvando excepciones, la sujeción del contenido 
de la ley a los intereses puntuales de las estructuras partidistas, según sus vivencias 
o necesidades. O sea, la ley se acomoda a éstos y no éstos a aquella. 
Acomodamiento que so pretexto de crear un sistema más participativo, estricto, 
fiscalizable y limitante del financiamiento ilícito, en la práctica persigue generar 
barreras de entrada a la competencia de la partidocracia dominante, disminuir la 
hegemonía de los comités cívicos y aumentar los emolumentos a los partidos 
políticos.              
 
En adición a lo comentado, los legisladores frente a cada bloque de reformas, 
paulatinamente fueron abandonando las técnicas mínimas de redacción, insertando 
textos ambiguos sin resguardar el contexto, ni percatarse de la necesaria 
armonización que debía imperar con el resto del articulado de la propia ley, la 
legislación en general y el mandato constitucional, provocando serios conflictos de 
interpretación de leyes en el tiempo, el espacio y la institucionalidad del país. 
Como se dijo, se tiene una ley que ha absorbido cuatro grupos de reformas, que 
han implicado la modificación de más de 322 artículos de los 265 originales. Véase 
la siguiente cronología: 
 

Cuadro No.1 
Reformas a la Ley de Electoral y de Partidos Políticos  

Año Decretos que reforman la 
LEPP Decreto 1-85 Contenido Básico 

1987 Decreto 74-87 
(Reforma 74 artículos) 

Efectúa varias reformas sustanciales 
entre ellas:  
-Inscripción en el Registro de 
Ciudadanos 
-Afiliación 
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Año Decretos que reforman la 
LEPP Decreto 1-85 Contenido Básico 

-Requisitos para los comités cívicos 
-Organización del TSE 
-Elección automática como 
diputados de candidatos 

2004 Decreto 10-04 
(Reforma 152 artículos) 

Efectúa varias reformas sustanciales: 
-Derechos y deberes ciudadanos 
-Organización política 
-Financiamiento 
-Inscripción de partidos políticos y 
comités cívicos 
Disposiciones TSE 
Regulación de campañas electorales 

2006 Decreto 35-2006 
(Reforma 32 artículos) 

Efectúa varias reformas sustanciales: 
-Temas de vecindad 
-Organización partidaria 
-Financiamiento 
-Inscripción partidos políticos y 
comités cívicos 
Atribuciones del TSE 

2016 Decreto 26-2016 
(Reforma 64 artículos) 

Efectúa varias reformas sustanciales: 
-Voto en el extranjero 
-Fiscalización 
-Financiamiento público 
-Organización partidaria 
-Sanciones 
-Disposiciones del TSE 
-Integración del Congreso 
-Transfugismo 
-Voto nulo 
-Pauta publicitaria 
-Encuestas 

Fuente: CIEN, elaboración propia.
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3. Hallazgos 
 

ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 1.- Contenido de la Ley. 
La presente ley regula lo relativo al 
ejercicio de los derechos políticos;  los 
derechos y obligaciones que 
corresponden a las autoridades, a los 
órganos electorales, a las 
organizaciones políticas, y lo referente 
al ejercicio del sufragio y al proceso 
electoral. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 223.- Libertad de 
formación y funcionamiento de las 
organizaciones políticas. El Estado 
garantiza la libre formación y 
funcionamiento de las organizaciones 
políticas y sólo tendrán las 
limitaciones que esta Constitución y 
la ley determinen.  
 
Todo lo relativo al ejercicio del 
sufragio, los derechos políticos, 
organizaciones políticas, autoridades 
y órganos electorales y proceso 
electoral, será regulado por la ley 
constitucional de la materia.  
 
PARRAFO ADICIONADO por el 
Art. 26 del ACUERDO 
LEGISLATIVO No. 18-93 de fecha 
17 de Noviembre de 1993.  
 
Una vez hecha la convocatoria a 
elecciones, queda prohibido al 
Presidente de la República, a los 

1.- El artículo 1 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos (LEPP), 
prácticamente recoge el contenido 
del segundo párrafo del artículo 223 
de la Constitución Política, que 
comprende tres grandes campos: 1. 
Los derechos políticos; 2. Los 
Derechos y obligaciones de las 
autoridades, órganos electorales y 
organizaciones políticas; y 3. Lo 
referente al sufragio y proceso 
electoral. 
 
2.- El contenido mínimo que deberá 
observar la LEPP respecto los 
derechos políticos, debe considerar 
el artículo 136 constitucional, que 
también contempla los deberes 
políticos. 
 
3.- Hay dos enunciados 
constitucionales relacionados: 1) 
Derecho de petición en materia 
política (artículo 136) diferenciado 
del derecho común de petición 
(artículo 28). Y  2) El financiamiento 
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funcionarios de Organismo Ejecutivo, 
a los alcaldes y a los funcionarios 
municipales hacer propaganda 
respecto de las obras y actividades 
realizadas. 
 
ARTICULO 136.- Deberes y 
derechos políticos. Son derechos y 
deberes de los ciudadanos:  
 
a) Inscribirse en el Registro de 
Ciudadanos;  
 
b) Elegir y ser electo;  
 
c) Velar por la libertad y efectividad 
del sufragio y la pureza del proceso 
electoral;  
 
d) Optar a cargos públicos;  
 
e) Participar en actividades políticas; 
y  
 
f) Defender el principio de 
alternabilidad y no reelección en el 
ejercicio de la Presidencia de la 
República. 
 

a los partidos políticos (artículo 17 
de la Disposiciones Transitorias y 
Finales).  
4.- Finalmente, llama la atención el 
epígrafe del artículo 136 
constitucional, que indica  “Deberes 
y derechos políticos”, contra el 
texto de la disposición que dice  
“derechos y deberes de los 
ciudadanos”. Terminológicamente 
no es lo mismo derechos y deberes 
“políticos” que “ciudadanos”. En 
principio, el artículo 20 de las 
disposiciones transitorias y finales 
de la Constitución indica que los 
epígrafes no tienen validez 
interpretativa. Sin embargo, 
prevalece esa discrepancia que 
produce varias dudas 
interpretativas.  
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ARTICULO 137.- Derecho de 
petición en materia política. El 
derecho de petición en materia 
política, corresponde exclusivamente 
a los guatemaltecos.  
 
Toda petición en esta materia, 
deberá ser resuelta y notificada, en 
un término que no exceda de ocho 
días. Si la autoridad no resuelve en 
este término, se tendrá por 
denegada la petición y el interesado 
podrá interponer los recursos de ley. 
 
ARTICULO 17.- Financiamiento a 
Partidos Políticos. Los partidos 
políticos gozarán de financiamiento, a 
partir de las elecciones generales del 
3 de noviembre de 1985, el que será 
regulado por la Ley Electoral 
Constitucional. 
 

ARTICULO 2.- Ciudadanía. Son 
ciudadanos todos los guatemaltecos 
mayores de dieciocho años.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 147.- Ciudadanía. Son 
ciudadanos los guatemaltecos 
mayores de dieciocho años de edad. 
Los ciudadanos no tendrán más 
limitaciones, que las que establecen 

1.- La edad para el ejercicio de la 
ciudadanía coincide con la 
capacidad para el ejercicio de los 
derechos civiles establecidos por el 
artículo 8 del Código Civil, o sea los 
dieciocho años. 
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esta Constitución y la ley. 
 

CÓDIGO CIVIL 
DECRETO LEY 106 

 
Capacidad 

 
ARTICULO 8.- La capacidad para el 
ejercicio de los derechos civiles se 
adquiere por la mayoría de edad.  
 
Son mayores de edad los que han 
cumplido diez y ocho años. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 149.- ADICIONADO 
por el Art. 47 del ACUERDO No. 
273-2016 de fecha 06 de Octubre 
de 2016:  
 
Interpretación: Los términos o 
conceptos que se consignan en el 
Reglamento de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, se entenderán en 
el sentido siguiente:  
(…) 

2.- La Constitución reconoce como 
ciudadanos  a los guatemaltecos 
mayores de dieciocho años, 
salvando ciertas limitaciones 
legales. Limitaciones ligadas al 
ejercicio de  determinados 
derechos políticos, tal el caso de los 
incisos a), b) y e) del 136 
constitucional y b), c), d) y h) del 
artículo 3 de la LEPP.    
  
3.- Sin embargo, el artículo 149 del 
Reglamento de la LEPP define 
como ciudadano a quien goce de 
sus derechos cívicos y políticos, 
esté inscrito en el Registro de 
Ciudadanos, no tenga causales de 
suspensión de la ciudadanía o 
exclusión del padrón por profesión. 
De lo que se cuestiona: 
 
3.1 Si el hecho de no estar inscrito 
en el Registro de Ciudadanos, 
suspendido o estar excluido de 
padrón, ¿Implica no ser ciudadano? 
o ¿Implica una limitación para el 
ejercicio de los derechos políticos? 
3.2. Pareciera se confunden los 
derechos políticos con los cívicos, 
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 4. Ciudadano: Es el guatemalteco de 
origen, mayor de dieciocho años que 
se encuentra en el pleno goce de sus 
derechos cívicos y políticos, que se 
ha inscrito ante el Registro de 
Ciudadanos, que puede ejercer los 
mismos por no encontrarse 
comprendido dentro de las causales 
de suspensión de ciudadanía o 
exclusión del padrón electoral por 
motivos de la profesión a la cual se 
dedican. 
(…) 
 

pues éstos últimos establecidos en 
el artículo 135 constitucional, no 
pueden ser suspendidos, tal el caso 
como obedecer la ley, contribuir 
con los gastos públicos o velar por 
que se cumpla la Constitución.   
 

ARTICULO 4.- Suspensión de los 
derechos ciudadanos. Los derechos 
ciudadanos se suspenden:  
 
a. Por sentencia condenatoria firme, 
dictada en proceso penal;  
 
b. Por declaratoria judicial de 
interdicción.  
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL 

Y DE PARTIDOS POLITICOS 
 
ARTICULO 8.- Cancelación, 
pérdida y suspensión de la 
ciudadanía. (…) 
 
Se suspende el ejercicio de los 
derechos políticos, por sentencia 
penal firme, informada por el Juez de 
Ejecución Penal, quien debe remitir 
el aviso dentro de los cinco días de la 
ejecutoria de la sentencia, al Director 
del Registro de Ciudadanos. 

1.- El artículo 4 de la LEPP, 
establece como causas para la 
suspensión de los derechos 
ciudadanos, la condenatoria penal y 
la declaratoria de interdicción. El 
Código Penal, contempla como 
penas accesorias, la suspensión o 
inhabilitación de los derechos 
políticos y determinados derechos 
ciudadanos (artículos 56, 57, 58 y 
59) tales como la pérdida del 
empleo o cargo público, la 
incapacidad para obtener cargos 
públicos, y la privación del 
derechos de elegir y ser electo. Más 
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No goza de derechos políticos, la 
persona mayor de edad que sea 
declarada en estado de interdicción, 
mientras no se le rehabilite 
judicialmente. (…)  
 

CÓDIGO PENAL 
 
ARTICULO 56.- Inhabilitación 
absoluta.  
 
La inhabilitación absoluta 
comprende:  
 
1o. La suspensión de los derechos 
políticos.  
 
2o. La pérdida del empleo o cargo 
público que el penado ejercía, 
aunque proviniere de elección 
popular.  
 
3o. La incapacidad para obtener 
cargos, empleos y comisiones 
públicos. 
 
 4o. La privación del derecho de 
elegir y ser electo.  

la suspensión no abarca la totalidad 
de los derechos ciudadanos, 
además es importante mencionar 
que la inhabilitación pueden 
alcanzar hasta cuatro años (artículo 
58). 
 
2.- Sin embargo, también se 
produce legalmente la suspensión 
de derechos ciudadanos cuando en 
la Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios 
y Empleados Públicos, en su 
artículo 16 inciso b) establece como 
impedimento para optar a cargos y 
empleos públicos, el no contar con 
la constancia de solvencia o 
finiquito de la institución en la cual 
prestó sus servicios públicos y de la 
Contraloría General de Cuentas. 
Tema que produce la suspensión de 
derechos ciudadano fuera de los 
dos enunciados por el artículo 4 de 
la LEPP y sin necesidad de un fallo 
firme.   
 
3.- Adicionalmente en la misma Ley 
de Probidad y artículo previamente 
citado, en su incisos e) y f) se fija un 
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(…) 
 
ARTICULO 58.- Aplicación de 
inhabilitación especial. 
Conjuntamente con la pena principal, 
se impondrá la de inhabilitación 
especial, cuando el hecho delictuoso 
se cometiere con abuso del ejercicio 
o con infracción de los deberes 
inherentes a una profesión o 
actividad.  
 
En los delitos contra la 
administración pública y 
administración de justicia, 
conjuntamente con la pena principal, 
se impondrá la de inhabilitación 
absoluta o especial, la que no podrá 
ser inferior a cuatro años. 
 
ARTICULO 59.- Suspensión de 
derechos políticos.  
 
La pena de prisión lleva consigo la 
suspensión de los derechos políticos, 
durante el tiempo de la condena, 
aunque ésta se conmute, salvo que 
obtenga su rehabilitación. 
 

impedimento por cinco años para 
para poder optar a cargos y 
empleos públicos, contados a partir 
de ocurrida la comisión de los 
delitos que enlista. Sin embargo, 
ello entra en contradicción con el 
plazo de cuatro años fijado en el 
artículo 58 del Código Penal, 
relativo a la duración de la 
inhabilitación absoluta o especial 
impuesta conjuntamente con la 
pena principal. 
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LEY de PROBIDAD y 
RESPONSABILIDADES de 

FUNCIONARIOS y EMPLEADOS 
PUBLICOS 

ARTICULO 16.- Impedimentos para 
optar a cargos y empleos públicos. 
No podrán optar al desempeño de 
cargo o empleo público quienes 
tengan impedimento de conformidad 
con leyes específicas, y en ningún 
caso quienes no demuestren 
fehacientemente los méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez.  
Tampoco podrán optar a ningún 
cargo o empleo público:  
 
(…)  
b) Quienes habiendo recaudado, 
custodiado o administrado bienes del 
Estado, no tengan su constancia de 
solvencia o finiquito de la institución 
en la cual prestó sus servicios y de la 
Contraloría General de Cuentas; 
 
(…) 
e) Quienes hubieren sido 
condenados por los delitos de 
enriquecimiento ilícito, narcotráfico, 
secuestro, asesinato, defraudación 
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tributaria, contrabando, falsedad, 
apropiación indebida, robo, hurto, 
estafa, prevaricato, alzamiento de 
bienes, violación de secretos, delitos 
contra la salud, delitos contra el 
orden institucional, delitos contra el 
orden público, delitos contra la 
administración pública, delitos de 
cohecho, delitos de peculado y 
malversación, delitos de 
negociaciones ilícitas, aún cuando 
fueren penados únicamente con 
multa, en tanto no hayan cumplido 
las penas correspondientes y en 
ningún caso mientras no transcurran 
cinco años de ocurrido el hecho;  
 
f) Quienes hubieren sido 
condenados por delitos de acción 
pública distintos de los enunciados 
en el inciso e) de este artículo, en 
tanto no hayan cumplido las penas 
correspondientes y en ningún caso 
mientras no transcurran cinco años 
de ocurrido el hecho;  
(…) 
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ARTICULO 7.- Constancia de 
ciudadanía. La calidad de ciudadano se 
acredita con el documento extendido 
por el Registro de Ciudadanos, con la 
anotación en la cédula de vecindad, o 
con el documento de identidad que lo 
sustituya.  
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 8.- De la inscripción. La 
inscripción en el Registro de 
Ciudadanos es indispensable para el 
ejercicio de los derechos políticos. 
Ningún ciudadano podrá elegir o ser 
electo, sin haber cumplido 
previamente con tal requisito. 
Quienes no estén inscritos deben 
gestionar todo lo necesario para su 
inscripción, la que deberá hacerse en 
forma gratuita. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 149.- Interpretación: 
Los términos o conceptos que se 
consignan en el Reglamento de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
se entenderán en el sentido 
siguiente:  
 
(…) 
4. Ciudadano: Es el guatemalteco de 
origen, mayor de dieciocho años que 

Se insiste que los derechos y 
deberes ciudadanos tiene más 
alcance que los ligados 
estrictamente a los derechos 
políticos. No estar inscritos en la 
Dirección General del Registro de 
Ciudadanos, no implica dejar de ser 
ciudadano,  tal el caso de los 
miembros del Ejército Nacional o 
en los cuerpos policíacos (artículos 
248 constitucional y 15 LEPP). 
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se encuentra en el pleno goce de sus 
derechos cívicos y políticos, que se 
ha inscrito ante el Registro de 
Ciudadanos, (…) 
 
19. Inscripción: Es el trámite que 
realiza el ciudadano guatemalteco de 
origen mayor de edad ante el 
Registro de Ciudadanos para poder 
ejercer los deberes y derechos 
políticos que le otorga la 
Constitución Política  
(…) 
 
LEY DE REGISTRO NACIONAL DE 

LAS PERSONAS 
DECRETO NÚMERO 90-2005 

 
ARTICULO 50.- Del Documento 
Personal de Identificación. El 
Documento Personal de 
Identificación que podrá abreviarse 
DPI, (…) Constituye el único 
Documento Personal de 
Identificación para todos los actos 
civiles, administrativos y legales, y en 
general para todos los casos en que 
por ley se requiera identificarse. Es 
también el documento que permite 
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al ciudadano identificarse para 
ejercer el derecho de sufragio. (…) 

ARTICULO 9.- Anticipación 
necesaria. Para ejercer en determinada 
elección o consulta los derechos 
políticos a que se refiere la presente 
ley, se requiere estar inscrito como 
ciudadano con anticipación no menor 
de tres meses al respectivo evento, y 
contar con el documento facultativo 
correspondiente, donde debe constar 
el lugar de vecindad del mismo.  
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 224.- Del padrón 
electoral. Con los ciudadanos 
residentes en cada municipio que se 
hayan inscrito en el Registro de 
Ciudadanos, se elaborará un padrón 
electoral municipal. Cada padrón 
electoral municipal se identificará 
con el código del departamento, del 
municipio y del núcleo poblacional 
correspondientes.  
(…) 
El Registro de Ciudadanos preparará 
el padrón electoral con base en los 
datos de inscripción de ciudadanos y 
deberá mantenerlo actualizado. El 
padrón electoral se cierra ciento 
veinte días previos a la realización de 
las elecciones generales. 
 
 
 
 
 
 

El artículo 9 de la LEPP, hace 
referencia a la anticipación de tres 
meses al respectivo evento, para 
ejercer en determinada elección o 
consulta. Sin embargo, el último 
párrafo del artículo 224 del LEPP y 
el artículo 6 del RLEPP, que el 
padrón electoral se cierra ciento 
veinte días previos a la realización 
de las elecciones generales. Se 
observa una contradicción entre la 
propia LEPP y su RLEPP, en cuanto 
el plazo mínimo de inscripción para 
poder ejercer los derechos políticos 
en una elección o consulta. 
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REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 6.- Suspensión del 
empadronamiento. Ciento veinte 
días antes de la elección, se 
suspenderá el empadronamiento de 
ciudadanos residentes en los 
municipios donde se celebren los 
comicios y en la misma oportunidad, 
se cerrarán las listas electorales 
correspondientes, por lo que 
únicamente podrán participar como 
electores, los ciudadanos que a esa 
fecha aparezcan inscritos en los 
padrones de cada mesa.  
(…) 

ARTICULO 12.- Voto. El voto es un 
derecho y un deber cívico inherente a 
la ciudadanía. Es universal, secreto, 
único, 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.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 135.- Deberes y 
derechos cívicos. Son derechos y 
deberes de los guatemaltecos, 
además de los consignados en otras 
normas de la Constitución y leyes de 
la República, los siguientes:  
 
a) Servir y defender a la Patria;  
 

1.- La Constitución no considera 
como deber cívico el voto (135), 
pero sí un deber ciudadano el elegir 
y ser electo (136). El artículo original 
de la LEPP lo establecía como un 
derecho y una obligación, inherente 
a la ciudadanía, lo que resultaba 
más propio.  
 
2.- Al instituirse normativamente el 
derecho al voto en el extranjero a 
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El Tribunal Supremo Electoral, con el 
apoyo de las instituciones del Estado a 
las que les sea requerido, realizará las 
acciones necesarias para garantizar 
este derecho; el voto en el extranjero 
se emitirá en la misma fecha que se fije 
para las elecciones en Guatemala. En 
todo caso, el reglamento específico que 
emitirá el Tribunal Supremo Electoral 
regulará todo lo relativo a la 
implementación del voto de los 
ciudadanos guatemaltecos en el 
extranjero. 
 

b) Cumplir y velar, porque se cumpla 
la Constitución de la República; 
  
c) Trabajar por el desarrollo cívico, 
cultural, moral, económico y social de 
los guatemaltecos;  
 
d) Contribuir a los gastos públicos, 
en la forma prescrita por la ley;  
 
e) Obedecer las leyes;  
 
f) Guardar el debido respeto a las 
autoridades; y  
 
g) Prestar servicio militar y social, de 
acuerdo con la ley. 
 
ARTICULO 136.- Deberes y 
derechos políticos. Son derechos y 
deberes de los ciudadanos:  
 
(…)  
b) Elegir y ser electo;  
 
c) Velar por la libertad y efectividad 
del sufragio y la pureza del proceso 
electoral; (…) 
 

los ciudadanos guatemaltecos para 
elegir al Presidente y 
Vicepresidente, en armonía con el 
resto de la LEPP, únicamente 
podrían ejercer el voto los 
ciudadanos guatemaltecos inscritos 
en el Registro de Ciudadanos 
(artículos 8 de la LEPP y 149 del 
RLEPP) caso contrario carecerían 
inclusive de derechos ciudadanos. 
Algo también significativo lo 
constituye la residencia electoral 
(artículos 3, 4 y 5 del RLEPP) como 
la circunscripción municipal donde 
una persona habita, en 
consecuencia donde debe ejercer 
el voto. Pero el artículo 15 del 
Código Municipal, considera vecino 
al guatemalteco que radica 
temporalmente en el extranjero y lo 
liga a su última circunscripción 
municipal. 



 
 
 

 
 

 
 

23 

ARTICULO 13.- Libertad de voto. Los 
ciudadanos gozan de absoluta libertad 
para emitir su voto y nadie podrá 
directa o indirectamente, obligarlos a 
votar o a hacerlo por determinado 
candidato, planilla o partido político y, 
en el caso del procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 173 de la 
Constitución Política de la República, a 
pronunciarse en determinado sentido. 
El traslado de votantes de un municipio 
a otro, tramitándoles el cambio de 
residencia electoral de manera ficticia 
se sanciona de conformidad con la ley. 
El cambio de la residencia electoral 
deberá realizarse como mínimo, un año 
antes de la convocatoria a elecciones 
generales. El procedimiento se normará 
en el reglamento de esta Ley. 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 5.- De la residencia 
electoral y su actualización. Si un 
ciudadano cambia de residencia a 
una que corresponda a otro 
municipio, deberá declararlo a la 
autoridad del Registro de 
Ciudadanos respectiva, como 
mínimo, un año antes de la 
convocatoria a elecciones generales; 
en donde presentará el Documento 
Personal de Identificación, para que 
se proceda a inscribirlo con el mismo 
número en el padrón electoral 
municipal correspondiente a su 
nueva residencia electoral y se le 
excluya del anterior.  
 
Se entiende por residencia electoral, 
el lugar en el cual la persona habita 
dentro de una determinada 
circunscripción municipal en forma 
continua, por un periodo no menor 
de seis meses anteriores a la 
presentación de la solicitud de la 
inscripción como ciudadano al del 

Los artículos 50, 56 y 66 de la Ley 
del Registro Nacional de las 
Personas, establecen que el DPI 
debe contener, dentro de otros 
campos, los datos de la vecindad y 
residencia del titular, siendo 
obligatorio informar al RENAP de 
todo cambio de residencia, 
vecindad o domicilio registrado. 
Importante es añadir que de 
conformidad con el artículo 12 del 
Código Municipal (Decreto número 
12-2002), la vecindad es la 
circunscripción municipal en la que 
reside una persona. Sin embargo, 
los artículos 5 y 5 Bis del RLEPP 
establecen que en materia 
electoral, el DPI acredita la 
vecindad en la circunscripción 
municipal donde fuere expedido el 
documento, y la inscripción o 
actualización en el padrón electoral 
municipal acredita la residencia 
electoral, como que se trataran de 
temas distintos. Por lo que el 
RLEPP prácticamente estaría 
reformando la Ley del Registro 
Nacional de la Personas, dando un 
contenido distinto al DPI. 



 
 
 

 
 

 
 

24 

cambio de residencia, lo que deberá 
declarar bajo Juramento. Dicha 
solicitud deberá ser firmada y se 
pondrá también en ella por el 
Solicitante, la impresión digital del 
dedo índice de la mano derecha u 
otro en su defecto. Si no supiere o 
no pudiere firmar, estampará su 
impresión digital únicamente.  
(…)  
 
ARTICULO 5 Bis.- Vecindad 
municipal. En materia electoral el 
Documento de Identificación 
Personal acredita la vecindad en la 
circunscripción municipal donde 
fuere expedido, y la Constancia de 
inscripción o actualización en el 
padrón electoral municipal la 
residencia electoral. 
 
 
LEY DE REGISTRO NACIONAL DE 

LAS PERSONAS 
DECRETO NÚMERO 90-2005 

 
ARTICULO 50.- Del Documento 
Personal de Identificación. El 
Documento Personal de 
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Identificación que podrá abreviarse 
DPI, (…) Constituye el único 
Documento Personal de 
Identificación para todos los actos 
civiles, administrativos y legales, y en 
general para todos los casos en que 
por ley se requiera identificarse. Es 
también el documento que permite 
al ciudadano identificarse para 
ejercer el derecho de sufragio. (…) 
 
ARTICULO 56.- Contenido. El 
Documento Personal de 
Identificación -DPI-, deberá contener 
como mínimo, la fotografía del rostro 
del titular de frente y con la cabeza 
descubierta, la cual será capturada 
en vivo y además deberá contener 
los siguientes datos: (…) 
  
l) La vecindad del titular;  
 
m) La residencia del titular, que 
estará consignada en el medio de 
almacenamiento de información de la 
tarjeta. 
 
ARTICULO 66.- Obligación. Todas 
las personas naturales tienen la 
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obligación de informar al RENAP de 
todo cambio en su residencia, 
vecindad y domicilio, o cualquier 
hecho o acto relativo a su estado 
civil, capacidad civil y demás datos 
de identificación.  
(…) 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 16.- Organizaciones 
políticas. Son organizaciones políticas:  
 
a) Los partidos políticos y los comités 
para la constitución de los mismos.  
 
b) Los comités cívicos electorales; y,  
 
c) Las asociaciones con fines políticos. 

 

CONSTITUCIÓN 
 
ARTICULO 223.- Libertad de 
formación y funcionamiento de las 
organizaciones políticas. El Estado 
garantiza la libre formación y 
funcionamiento de las organizaciones 
políticas y sólo tendrán las 
limitaciones que esta Constitución y 
la ley determinen.  
 
Todo lo relativo al ejercicio del 
sufragio, los derechos políticos, 
organizaciones políticas, autoridades 
y órganos electorales y proceso 
electoral, será regulado por la ley 
constitucional de la materia.  
(…) 
 

1.- Únicamente el artículo 223 
constitucional hace referencia a las 
“organizaciones políticas”, al 
garantizarle su libre formación y 
funcionamiento. El resto del texto 
constitucional se refiere a los 
“partidos políticos”, a quienes 
reconoce su capacidad de formar 
registros de afiliación política 
(artículo 31), su no afectación frente 
a los estados de excepción (artículo 
139) y el financiamiento (artículo 17 
de las Disposiciones Transitorias y 
Finales). 
 
2.- En el presente artículo de la 
LEPP se homologa a los partidos 
políticos y sus comités para la 
constitución, los comités cívicos 
electorales y las asociaciones con 
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fines políticos, a “organizaciones 
políticas”. 

ARTICULO 17.- Libertad de 
organización. Es libre la constitución 
de organizaciones políticas cuyo 
funcionamiento se ajuste a las 
disposiciones de esta ley.  
 
Es igualmente libre para los 
ciudadanos, afiliarse a las 
organizaciones políticas de acuerdo 
con su voluntad y con los estatutos de 
dichas organizaciones. La afiliación a 
más de un partido político es prohibida. 
La separación voluntaria de un partido 
político debe ser expresa, presentada 
ante el partido político o ante el 
Registro de Ciudadanos. En ambos 
casos, quien conozca de la renuncia 
deberá notificarla al Registro de 
Ciudadanos o al Partido Político, según 
proceda, en un plazo no mayor de 
treinta días.  
 
Si la renuncia fuese de afiliado que 
desempeña cargo dentro de un órgano 
permanente del partido y como 
resultado de la misma se ocasiona la 
desintegración de aquel, el renunciante 

CONSTITUCIÓN 
 
ARTICULO 107.- Trabajadores del 
Estado. Los trabajadores del Estado 
están al servicio de la administración 
pública y nunca de partido político, 
grupo, organización o persona 
alguna. 
 
ARTICULO 154.- Función pública; 
sujeción a la ley. (…) 
Los funcionarios y empleados 
públicos están al servicio del Estado 
y no de partido político alguno.  
(…) 
 
ARTICULO 248.- Prohibiciones. Los 
integrantes del ejército de 
Guatemala en servicio activo, no 
pueden ejercer el derecho de 
sufragio, ni el derecho de petición en 
materia política. (…) 
 
ARTICULO 207.- Requisitos para 
ser magistrado o juez. (…)  
La función de magistrado o juez es 
incompatible con cualquier otro 

1.- El artículo 17 de la LEPP, 
establece que todo ciudadano es 
libre para afiliarse a las 
organizaciones políticas de acuerdo 
con su voluntad y con los estatutos 
de dichas organizaciones. Sin 
embargo, no entra en consideración 
respecto los trabajadores o 
funcionarios del Estado, que 
conforme los artículos 107, 154, 248 
y 207,  no deben estar al servicio de 
partido político alguno. ¿Entonces 
podrán afiliarse? 
 
2.- A esa posible limitación se 
percibe a la luz del artículo 149 del 
RLEPP.  
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deberá ratificarla personalmente ante 
el Registro de Ciudadanos, la 
delegación departamental o 
subdelegación municipal del Tribunal 
Supremo Electoral, según sea el caso. 
 

empleo, con cargos directivos en 
sindicatos y partidos políticos, y con 
la calidad de ministro de cualquier 
religión.  
(…) 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL 

Y DE PARTIDOS POLITICOS 
 
ARTICULO 149.- Interpretación: 
Los términos o conceptos que se 
consignan en el Reglamento de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
se entenderán en el sentido 
siguiente:  
(…)  
 
2. Afiliación: Es el procedimiento por 
medio del cual un ciudadano 
empadronado y en el goce de sus 
derechos cívicos y políticos pasa a 
ser miembro activo de un partido 
político por manifestar que deseo de 
formar parte del mismo. 
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ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 20.- Derechos de los 
partidos. Los partidos políticos gozan 
de los derechos siguientes:  
 
(…)  
f) Previa solicitud por escrito, podrán 
gozar del uso gratuito de los salones 
municipales y otras instalaciones 
municipales adecuadas para celebrar 
asambleas y hasta para una reunión 
cada tres meses; y,  
 
g) Gozar del uso de postes situados 
dentro de la vía pública y de otros 
bienes de uso común, para colocación 
de propaganda electoral, siempre y 
cuando su propósito no sea 
incompatible para ese fin.  
(…)  
 

CONSTITUCIÓN 
 

ARTICULO 260.- Privilegios y 
garantías de los bienes municipales. 
Los bienes, rentas, arbitrios y tasas 
son propiedad exclusiva del 
municipio y gozarán de las mismas 
garantías y privilegios de la 
propiedad del Estado. 
 
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 88.- Sanciones. El 
Tribunal Supremo Electoral, 
impondrá sanciones a las 
organizaciones políticas y candidatos, 
por infracción a normas de la 
presente Ley y a las que rigen su 
constitución y funcionamiento. 
 
(…) 
Además serán aplicables las 
sanciones referidas al presente 
artículo cuando se dañe o utilice el 
patrimonio cultural, los recursos 
naturales y el ambiente, los bienes 
del Estado a que se refiere el artículo 

1.- El artículo 20 literal f) de la LEPP, 
establece que previa solicitud por 
escrito, los partidos políticos 
podrán usar gratuitamente los 
salones municipales y otras 
instalaciones municipales 
adecuadas para celebrar asambleas 
y hasta para una reunión cada tres 
meses. Por la amplitud de la 
disposición puede atentar contra 
los privilegios y garantías de los 
bienes municipales reconocidos por 
el artículo 260 constitucional.  
 
2.- El inciso g) del artículo 20 de la 
LEPP indica que los partidos 
podrán gozar del uso de postes 
situados dentro de la vía pública y 
de otros bienes de uso común, para 
colocación de propaganda 
electoral. Contrariamente el 88 de 
la LEPP prohíbe se utilice el 
patrimonio cultural, los recursos 
naturales y el ambiente, los bienes 
del Estado a que se refiere el 
artículo 121 de la Constitución 
Política de la República, asimismo el 
artículo 223 sanciona hacer 
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121 de la Constitución Política de la 
República, así como el artículo 223 de 
la presente Ley, antes, durante y 
posterior a la campaña electoral. 
 
ARTICULO 223.- De las 
prohibiciones. Durante cualquier 
proceso electoral es 
terminantemente prohibido:  
 
a) Hacer propaganda electoral 
pegando o pintando rótulos en 
efigies, paredes, señales, rótulos, 
puentes y monumentos, salvo que se 
trate de propiedad privada y se 
cuente con autorización del dueño. 
(…) 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL 

Y DE PARTIDOS POLITICOS 
 
ARTICULO 67.- Medios prohibidos. 
No será permitido ninguno de los 
siguientes medios de propaganda 
política o electoral:  
(…)  
 
h) La instalación de propaganda en 

propaganda electoral pegando o 
pintando rótulos en efigies, 
paredes, señales, rótulos, puentes y 
monumentos, salvo que se trate de 
propiedad privada y se cuente con 
autorización del dueño. El artículo 
67 del RLEPP prohíbe la instalación 
de propaganda en postes, cuando 
obstaculice señales de tránsito. 
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postes, cuando obstaculice señales 
de tránsito.  
(…) 
 
 
 

ARTICULO 21.- Del control y 
fiscalización del financiamiento de las 
organizaciones políticas. Corresponde 
al Tribunal Supremo Electoral el 
control y fiscalización de los fondos 
públicos y privados que reciban las 
organizaciones políticas para el 
financiamiento de sus actividades 
permanentes y de campaña. El 
reglamento regulará los mecanismos de 
fiscalización.  
 
A requerimiento del Tribunal Supremo 
Electoral y bajo reserva de 
confidencialidad, la Contraloría 
General de Cuentas, la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, la Superintendencia de 
Bancos, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, así como los 
funcionarios públicos, están obligados a 
hacer las diligencias pertinentes y 
entregar la información que les sea 

CONSTITUCIÓN 
 
ARTICULO 24.- Inviolabilidad de 
correspondencia, documentos y 
libros. (…) 
Se garantiza el secreto de la 
correspondencia y de las 
comunicaciones telefónicas, 
radiofónicas, cablegráficas y otros 
productos de la tecnología moderna.  
 
Los libros, documentos y archivos 
que se relacionan con el pago de 
impuestos, tasas, arbitrios y 
contribuciones, podrán ser revisados 
por la autoridad competente de 
conformidad con la ley. Es punible 
revelar el monto de los impuestos 
pagados, utilidades, pérdidas, costos 
y cualquier otro dato referente a las 
contabilidades revisadas a personas 
individuales o jurídicas, con 
excepción de los balances generales, 

1.- El segundo párrafo del artículo 21 
de la LEPP, posibilita al Tribunal 
Supremo Electoral a demandar de 
funcionarios de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, la 
Superintendencia de Bancos, y  de 
la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, la entrega de 
información efectiva para su 
proceso de fiscalización. A lo que 
pese los Partidos Políticos ser 
instituciones de derecho público 
(artículo 18 LEPP), hay valladares 
constitucionales que limitan tal 
proceder al tenor de los artículo 24 
y 134, especialmente el de la 
secretividad en las comunicaciones 
telefónicas, y muy especialmente 
todo lo concerniente a información 
que manejen respecto terceros, 
cuando aluda temas tributarios y 
bancarios.     
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requerida para la efectiva fiscalización 
de los aportes públicos y privados que 
reciban las organizaciones políticas.  
 
Las organizaciones políticas tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
a) Contabilizar el ingreso centralizado 
de las contribuciones públicas y 
privadas en una sola cuenta bancaria, 
separada por el origen de cada una.  
 
b) Usar una sola cuenta para la 
organización departamental o 
municipal.  
 
c) Proporcionar información y el acceso 
permanente del Tribunal Supremo 
Electoral a los libros de los partidos 
políticos y en el caso de los financistas 
políticos a la información contable 
pertinente, relacionada con las 
contribuciones realizadas.  
 
d) El Tribunal Supremo Electoral 
deberá estimar las contribuciones en 
especie que no consten en los libros 
respectivos. 
 

cuya publicación ordene la ley.  
(…) 
 
ARTICULO 134.- Descentralización 
y autonomía. El municipio y las 
entidades autónomas y 
descentralizadas, actúan por 
delegación del Estado.  
(…)  
Se establecen como obligaciones 
mínimas del municipio y de toda 
entidad descentralizada y autónoma, 
las siguientes:  
(…) 
  
d) Remitir a los mismos organismos, 
las memorias de sus labores y los 
informes específicos que les sean 
requeridos, quedando a salvo el 
carácter confidencial de las 
operaciones de los particulares en 
los bancos e instituciones financieras 
en general; 
 
 
 
 
 
 

2.- Al referirse el  artículo a las 
obligaciones de las organizaciones 
políticas, en cuanto que (a) deben 
contabilizar el ingreso centralizado 
de las contribuciones públicas y 
privadas en una sola cuenta 
bancaria y separada por el origen, 
surgen dudas en el apartado (b) 
respecto el uso de una sola cuenta 
para la organización departamental 
o municipal.  
 
1. ¿Cuántas tipos de cuentas únicas 
pueden haber? 
 
2. ¿Cuántas organizaciones 
departamentales o municipales, 
deben llevar una cuenta?  
 
3. ¿Deben “usar una sola cuenta”  y 
separar por el origen de los fondos? 
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ARTICULO 21 Bis.- Del financiamiento 
público para las actividades 
ordinarias de las organizaciones 
políticas. El Estado contribuirá al 
financiamiento de los partidos políticos 
a razón del equivalente en Quetzales 
de dos Dólares (US$2.00) de los 
Estados Unidos de América, por voto 
legalmente emitido a su favor, siempre 
que haya obtenido no menos del cinco 
por ciento (5%) del total de sufragios 
válidos, depositados en las elecciones 
generales. El cálculo se hará, tomando 
como base la mayor cantidad de votos 
válidos recibidos, o para los cargos de 
presidente y vicepresidente de la 
República o en el Listado Nacional para 
los cargos de diputados al Congreso de 
la República. Se exceptúan del 
requisito del cinco por ciento (5%) a los 
partidos que obtengan por lo menos 
una diputación al Congreso de la 
República, quienes recibirán 
igualmente financiamiento.  
 
Las organizaciones políticas destinarán 
el financiamiento público de la forma 
siguiente:  
 

LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO 

DECRETO NUMERO 57-92 
 
ARTICULO 1.- Objeto de la ley y 
ámbito de aplicación. Esta Ley tiene 
por objeto normar las compras, 
ventas, contrataciones, 
arrendamientos o cualquier otra 
modalidad de adquisición pública, 
que realicen:  
(…) 
e) Todas las entidades de cualquier 
naturaleza que tengan como fuente 
de ingresos, ya sea total o 
parcialmente, recursos, subsidios o 
aportes del Estado, respecto a los 
mismos;  
 
(…) 
g) Las demás instituciones que 
conforman el sector público. 
 
(…) 
Las entidades anteriores se sujetan a 
la presente Ley, su reglamento y a los 
procedimientos establecidos por la 
Dirección General de Adquisiciones 
del Estado del Ministerio de Finanzas 

Es importante mencionar que para 
efectos del artículo 1 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, los 
partidos políticos por ser entidades 
que  obtienen parcialmente como 
fuente de ingresos recursos y 
aportes del Estado, se sujetan a 
dicha Ley, su reglamento y a los 
procedimientos establecidos por la 
Dirección General de Adquisiciones 
del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en lo relativo al 
uso de fondos públicos. Adicional a 
ello los partidos políticos son 
definidos como instituciones de 
derecho público, por el artículo 18 
de la LEPP. 
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a) Treinta por ciento para la formación 
y capacitación de afiliados;  
 
b) Veinte por ciento para actividades 
nacionales y funcionamiento de la sede 
nacional;  
 
c) Cincuenta por ciento para el pago de 
funcionamiento y otras actividades del 
partido en los departamentos y 
municipios en los que el partido tenga 
organización partidaria vigente. Estos 
recursos se distribuirán en una tercera 
parte a los órganos permanentes de los 
departamentos en los que el partido 
tenga organización partidaria vigente, y 
las otras dos terceras partes para los 
órganos permanentes de los municipios 
en los que el partido tenga organización 
partidaria vigente;  
 
d) En el año que coincide con las 
elecciones, los partidos podrán 
destinar el total de la cuota anual del 
financiamiento público que les 
corresponde, para cubrir gastos de 
campaña electoral. Los recursos 
utilizados serán considerados como 
gastos para efectos del límite de gastos 

Públicas, dentro del ámbito de su 
competencia, en lo relativo al uso de 
fondos públicos. El reglamento 
establecerá los procedimientos 
aplicables para el caso de las 
entidades incluidas en las literales d), 
e) y f).  
(…) 
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de campaña electoral establecido en la 
literal e) del artículo 21 Ter de esta Ley.  
 
Para determinar los montos que 
correspondan a cada órgano 
permanente, se utilizará como base 
para el cálculo, el número de 
empadronados de cada circunscripción 
en la última elección.  
 
Para efectos de esta Ley se consideran 
fines de formación ideológica y política 
los gastos realizados para capacitar 
afiliados, cuadros, fiscales electorales 
de los partidos políticos, formación y 
publicación de material para 
capacitación.  
 
Los secretarios generales de los 
comités ejecutivos nacionales, 
departamentales y municipales, serán 
personalmente responsables del 
manejo de los fondos a los que se 
refiere el presente artículo.  
 
El pago del financiamiento se efectuará 
dentro del periodo presidencial 
correspondiente, en cuatro cuotas 
anuales e iguales y durante el mes de 
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julio de cada año, a excepción de los 
recursos establecidos en la literal d) de 
este artículo, que deberán otorgarse en 
el mes de enero. Previo a la entrega de 
la asignación correspondiente, la 
organización política debe acreditar 
mediante certificación de acta del 
Comité Ejecutivo Nacional, la forma en 
que distribuyó el financiamiento.  
 
En caso de coalición el financiamiento 
se distribuirá conforme lo determine el 
convenio de coalición.  
 
 
 
ARTICULO 21 Ter.- Regulaciones 
sobre el financiamiento. Además de lo 
establecido en el artículo anterior, el 
financiamiento de las organizaciones 
políticas y campañas electorales se 
rigen en toda época por las 
disposiciones siguientes:  
 
a) Queda prohibido a las 
organizaciones políticas recibir 
contribuciones de cualquier índole, 
provenientes de:  
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 21 Quáter.- 
Definiciones. Para efectos de la 
interpretación de la presente Ley se 
entenderá:  
 
1. Personas relacionadas: Son dos o 
más personas individuales o jurídicas 
independientes a la organización 
política, que reciben, canalizan, 
administran u otorgan, algún tipo de 

1.- La literal a), inciso 2 del artículo 
prohíbe recibir financiamiento de 
cualquier persona condenada por 
delitos contra la administración 
pública, por delitos de lavado de 
dinero u otros activos, y “otros 
delitos relacionados”. El 
cuestionamiento radica en qué se 
entiende por “otros delitos 
relacionados”. 
 
2.- La literal a), inciso 3 del   artículo 
se refiere a personas cuyos bienes 
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1. Estados y de personas individuales o 
jurídicas extranjeras; 
  
2. Personas que hayan sido condenadas 
por cualquier delito contra la 
administración pública, por delitos de 
lavado de dinero u otros activos y otros 
delitos relacionados;  
 
3. Personas cuyos bienes hayan sufrido 
procesos de extinción de dominio o de 
personas vinculadas a estos;  
 
4. Fundaciones o asociaciones de 
carácter civil con carácter apolítico y 
no partidario. Se exceptúan las 
contribuciones que entidades 
académicas o fundaciones otorguen 
para fines de formación, las que 
deberán reportarse al Tribunal 
Supremo Electoral en informe 
circunstanciado, dentro de los treinta 
días siguientes.  
 
b) Las contribuciones a favor de 
organizaciones políticas, deberán 
realizarse de conformidad con los 
requisitos bancarios y financieros a los 
que se sujeten dichos aportes, en 

financiamiento a la misma, dentro de 
las cuales existe una relación directa 
o indirecta entre sí, por relaciones de 
propiedad, administración o de 
cualquier otra índole que defina el 
Tribunal Supremo Electoral.  
 
2. Persona vinculada: Es la persona 
individual o jurídica, vinculada con la 
organización política, con el 
financista político, con alguno de los 
miembros de sus órganos 
permanentes o de dirección y 
control o sus candidatos, por 
relaciones de propiedad, 
administración o cualquier otra 
índole que defina el Tribunal 
Supremo Electoral.  
(…) 
  
5. Financista de organización política 
o financista político: Es toda persona, 
individual o jurídica nacional que 
realice una contribución, en dinero o 
en especie, o por medio de cualquier 
contratación que no se realice en 
condiciones de mercado, a cualquier 
organización política, asociación con 
fines políticos o entidad de cualquier 

hayan sufrido procesos de extinción 
de dominio o  “personas vinculadas 
a estos”. ¿Quiénes son  las 
personas? Definición que el 
numeral 2 del artículo 21 Quáter de 
la LEPP, no aclara.  
 
3.- En la literal a), inciso 4 del   
artículo, ¿Cuál es la diferencia entre 
“Fundaciones o asociaciones de 
carácter apolítico y no partidario” y 
“entidades académicas o 
fundaciones”.  
 
4.- En la literal b), del   artículo 
¿Qué significa “No se considerará 
como procedente de un financista 
político la contribución que no 
conste en sus libros contables seis 
meses anteriores a la fecha de 
realizada.”?  
 
5.- En la literal c), del   artículo se 
establece “la obligación de las 
organizaciones políticas y 
financistas políticos de llevar los 
siguientes libros:”  
 
No queda claro qué libros deben 
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función de su monto y procedencia. 
Para tales efectos, la organización 
política está obligada a emitir recibo 
contable autorizado por la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria para cada una. Las 
contribuciones en ningún caso podrán 
ser anónimas. Los partidos políticos 
tienen la obligación de determinar e 
identificar para fines de reportes de 
contribuciones la procedencia de todas 
las contribuciones. No se considerará 
como procedente de un financista 
político la contribución que no conste 
en sus libros contables seis meses 
anteriores a la fecha de realizada. 
Queda prohibido hacer donaciones de 
cualquier especie a favor de los 
candidatos, y las personas vinculadas o 
relacionadas con ellos, todas las 
donaciones deberán canalizarse a 
través de la organización política.  
 
c) Las organizaciones políticas a través 
de sus comités nacionales, deben llevar 
registros contables organizados de 
conformidad con las leyes de la 
materia; y, sin perjuicio de la obligación 
anterior, la obligación de las 

tipo, nacional o extranjera, que 
realice actividades que beneficien un 
partido político, un candidato o 
persona con interés en postularse 
para un cargo de elección popular. 
 
ARTICULO 88.- Sanciones. El 
Tribunal Supremo Electoral, 
impondrá sanciones a las 
organizaciones políticas y candidatos, 
por infracción a normas de la 
presente Ley y a las que rigen su 
constitución y funcionamiento. 
Dependiendo de la gravedad de la 
infracción y de la jurisdicción ya sea 
nacional, departamental o municipal 
según corresponda, sin que exista un 
orden de prelación, impondrá las 
siguientes sanciones:  
 
a) Amonestación pública o privada;  
 
b) Multa;  
 
c) Suspensión temporal;  
 
d) Suspensión de la facultad de 
recibir financiamiento político 
público o privado en caso de 

llevar los financistas políticos. 
 
6.- La literal c), inciso 3 del   artículo 
establece la obligación de llevar un 
“Libro especial de contribuciones 
para formación política por 
entidades extranjeras”, y el  artículo 
146 Bis del RLEPP tiene la misma 
idea. ¿Dónde queda la prohibición 
para Estados y personas 
individuales o jurídicas extranjeras 
de dar financiamiento (literal a) 
inciso 1 de este mismo artículo)?  
 
7.- La literal c), inciso 3 del   artículo, 
establece que el límite máximo de 
gastos de campaña podrá ser 
menor en virtud de disposición del 
Tribunal Supremo Electoral, previa 
sesión conjunta con los Secretarios 
Generales de los partidos políticos. 
Extremo que se podría prestar a 
una arbitrariedad. 
 
8.- Los comités cívicos electorales 
enfrentan cuatro desventajas frente 
los partidos políticos: 
 
1. No pueden contar con 
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organizaciones políticas y financistas 
políticos de llevar los siguientes libros:  
 
1. Libro de contribuciones en efectivo, 
en el cual deberán contabilizarse todas 
las contribuciones realizadas al partido 
político y cualquier contribución 
realizada por un financista político, en 
beneficio de una persona que sea 
candidato del partido político o haya 
manifestado su intención de serlo;  
 
2. Libro especial de contribuciones en 
especie, en el cual se deberán 
establecer a valor de mercado el valor 
de todas las contribuciones. Cuando 
una persona sea inscrita como 
candidato de un partido político, toda 
contribución en efectivo o en especie 
realizada por financista político en 
beneficio de dicha persona, se 
considerará como parte de las 
contribuciones en efectivo y en 
especie, que deberán constar en dicho 
libro a valor que un tercero que no sea 
persona relacionada hubiera cobrado 
por la prestación de servicios o venta 
de bienes;  
 

contravención a las normas que 
regulan el financiamiento y 
fiscalización de las organizaciones 
políticas;  
 
e) Cancelación del partido;  
 
f) Las demás contempladas en la 
presente Ley.  
 
Las sanciones antes citadas se 
pueden imponer a las organizaciones 
políticas, a sus afiliados y a los 
candidatos que participen en la 
elección. En el caso que la infracción, 
constituya la posible comisión de un 
delito se procederá a certificar lo 
conducente al Ministerio Público.  
 
Las personas individuales o jurídicas 
que hagan contribuciones financieras 
o en especie contraviniendo lo 
establecido en la presente Ley o que 
violen la normativa electoral quedan 
sujetas a las disposiciones del 
Código Penal, en lo que 
corresponda. 
(…) 
 

financiamiento público. 
 
2. Su límite es de US$0.10 a 
diferencia de los partidos políticos 
que es de US$0.50. 
 
3. Su límite de financiamiento se 
basa en el  número de 
empadronados en la circunscripción 
municipal o distrital,  cuando 
postulan candidatos para 
corporaciones municipales, no 
distritales (artículo 97 LEPP). 
 
4. El artículo 40 del RLEPP, 
establece que a partir del día 
siguiente de la convocatoria, el 
comité cívico electoral podrá 
obtener los formularios para su 
inscripción. 
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3. Libro especial de contribuciones 
para formación política por entidades 
extranjeras, en el que se deberán 
detallar los ingresos y gastos por 
formación política. Dentro de dichos 
libros, las organizaciones políticas 
deberán consolidar las contribuciones 
realizadas al partido político. También 
deberán llevar libro especial de 
contribuciones para formación política. 
Los registros contables de los partidos 
son públicos.  
 
d) El patrimonio de las organizaciones 
políticas debe ser registrado 
íntegramente en su contabilidad y no 
pueden formar parte de éste, títulos al 
portador ni cuentas anónimas.  
 
e) El límite máximo de gastos de la 
campaña electoral que cada 
organización política utilizará en forma 
directa, será a razón del equivalente en 
Quetzales de cincuenta centavos de 
Dólar (US$.0.50) de los Estados Unidos 
de América, por ciudadano 
empadronado hasta el treinta y uno de 
diciembre del año anterior a las 
elecciones. En caso de coaliciones 

ARTICULO 97.- Definición de 
comités. Los comités cívicos 
electorales son organizaciones 
políticas de carácter temporal, que 
representan sectores sociales y 
corrientes de opinión y pensamiento 
político que postulan candidatos a 
cargos de elección popular, para 
integrar corporaciones municipales. 
 
ARTICULO 125.- Atribuciones y 
obligaciones. El Tribunal Supremo 
Electoral tiene las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
(…) 
 
x) Acordar la cancelación del registro 
de la organización política por 
realización anticipada de propaganda 
electoral. Asimismo, ordenar la 
cancelación de registro de las 
personas jurídicas, fundaciones, 
asociaciones u otras entidades sin 
fines político partidistas, que realicen 
propaganda electoral en cualquier 
época a favor de algún ciudadano u 
organización política. 
 
ARTICULO 223.- De las 
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entre organizaciones, el límite total 
nunca podrá exceder del monto 
individual. El límite referido podrá ser 
menor en virtud de disposición del 
Tribunal Supremo Electoral, previa 
sesión conjunta con los Secretarios 
Generales de los partidos políticos 
legalmente inscritos que asistieran a la 
sesión que para el efecto deberá 
convocar el Tribunal Supremo Electoral 
quince días después de la convocatoria 
al proceso electoral.  
 
f) Los comités cívicos electorales 
únicamente se financiarán con aportes 
privados, tendrán como límite de gastos 
electorales el equivalente en Quetzales 
a diez centavos de Dólar (US$.0.10) de 
los Estados Unidos de América por 
cada ciudadano empadronado de la 
circunscripción municipal o distrital, 
según sea el caso.  
 
g) Las personas individuales o jurídicas 
relacionadas o vinculadas, o una sola 
unidad de vinculación, tanto con la 
organización política, como entre sí, no 
podrán hacer aportaciones que 
sobrepasen el diez por ciento (10%) del 

prohibiciones. Durante cualquier 
proceso electoral es 
terminantemente prohibido:  
(…) 
 
l) Hacer propaganda electoral por 
interpósita persona, fundaciones, 
asociaciones o cualquier otra figura 
legal. En toda publicación efectuada 
en los medios de comunicación 
social, deberá señalarse el nombre 
del responsable, en el caso de las 
personas jurídicas, la propaganda 
debe ser respaldada con la firma del 
representante legal.  
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
ARTICULO 146 Bis.- Libro especial 
de contribuciones de formación 
política. El libro especial de 
contribuciones de formación política 
referido al final del numeral 3, literal 
c) del artículo 21 Ter de la Ley, se 
llevará para contribuciones 
nacionales, además del especial para 
contribuciones extranjeras 
destinadas para el mismo fin. 
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límite de gastos de la campaña.  
 
h) Toda donación que realice cualquier 
persona natural o jurídica a favor de un 
partido político o de cualquier otra 
entidad constituida al amparo de esta 
Ley, deberá ser expresamente 
aceptada y justipreciada por escrito 
por la entidad favorecida. Caso 
contrario, el Tribunal Supremo 
Electoral determinará su justiprecio 
para los efectos legales 
correspondientes.  
 
i) En caso una persona jurídica efectúe 
actos de propaganda electoral, antes o 
después de la convocatoria, en favor de 
una organización política o un 
candidato, el Tribunal Supremo 
Electoral como tribunal competente y 
respetando el debido proceso podrá 
ordenar al registro respectivo la 
inmediata cancelación de su 
personalidad jurídica, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades en que se 
haya incurrido.  
 
j) El Tribunal Supremo Electoral tendrá 
la facultad de solicitar la información 
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que acredite los aportes dinerarios y no 
dinerarios efectuados por cualquier 
financista político.  
 
k) El incumplimiento de las normas que 
regulan el financiamiento a las 
organizaciones políticas, conlleva la 
aplicación de las sanciones 
administrativas o penales que 
determine la ley, tanto para las 
organizaciones políticas, como para los 
secretarios nacionales, 
departamentales o municipales, 
personas que realicen aportes, quienes 
las reciban y los candidatos que se 
beneficien de ellas, incluida la 
cancelación de la personalidad jurídica 
de la organización respectiva por parte 
del Registro de Ciudadanos o el 
Tribunal Supremo Electoral. La 
declaratoria de cancelación de la 
personalidad jurídica de la organización 
de que se trate procederá de oficio y 
sin haber suspendido previamente a la 
organización.  
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ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 47.- Atribuciones de la 
Asamblea Municipal. Son atribuciones 
de la Asamblea Municipal:  
 
a) Adoptar las medidas que sean 
necesarias para ejecutar en el 
municipio, las resoluciones de los 
órganos partidarios nacionales y 
departamentales.  
 
b) Elegir en su reunión obligatoria 
anterior a la Asamblea Nacional, a los 
miembros del Comité Ejecutivo 
Municipal, quienes durarán dos años en 
el cumplimiento de sus cargos, 
pudiendo ser reelectos.  
 
c) Elegir a los candidatos que serán 
postulados por el partido para los 
cargos de elección popular del 
municipio.  
 
d) Solicitar al Comité Ejecutivo 
Departamental la convocatoria a 
Asamblea Departamental.  
 
e) Elegir dos delegados titulares y dos 
suplentes para cada Asamblea Nacional 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 50.- Integración y 
funciones del Comité Ejecutivo 
Municipal. (…) 
 
El Comité Ejecutivo Municipal durará 
en sus funciones tres años, podrá ser 
reelecto por un período más; y podrá 
optar de nuevo al cargo siempre que 
transcurra un período de por medio. 
En todo caso, su responsabilidad se 
extenderá hasta la fecha en que 
hagan formal entrega de su cargo a 
las personas que conforme la ley 
deben sustituirlos. 

El presente artículo en su literal b) 
establece que son atribuciones de 
la Asamblea Municipal, elegir en su 
reunión obligatoria anterior a la 
Asamblea Nacional, a los miembros 
del Comité Ejecutivo Municipal, 
quienes durarán dos años en el 
cumplimiento de sus cargos, 
pudiendo ser reelectos. 
 
Sin embargo, el último párrafo del 
artículo 50 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, establece que El 
Comité Ejecutivo Municipal durará 
en sus funciones tres años, podrá 
ser reelecto por un período más. 
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y Departamental para las que fuere 
convocada; y,  
 
f) Las demás que le señale esta ley y los 
estatutos. 
 

ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 52.- Formalización de los 
Comités. La constitución de un comité 
para la organización de un partido 
político, se formalizará en escritura 
pública, la que deberá contener los 
siguientes requisitos:  
 
a) Comparecencia personal de la 
mayoría de los integrantes del grupo 
promotor, quienes deberán poner a la 
vista el documento de identificación 
personal de cada uno de ellos, 
consignándose el número de 
empadronamiento.  
 
b) El nombre, emblema o símbolo que 
identificará al partido por constituirse.  
 
c) La declaración de principios que 
regirán al partido político por formarse 
y que contendrá como mínimo:  
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 13.- De la formalización 
de los comités para la constitución 
de partidos políticos. Los Comités 
para la constitución de partidos 
políticos, deben solicitar su 
inscripción ante el Registro de 
Ciudadanos, adjuntando el 
testimonio de la escritura pública de 
formalización del comité, que debe 
contener los requisitos del artículo 
52 de la Ley Electoral.  
 
Si no se presenta el testimonio de la 
escritura pública, dentro del plazo de 
los treinta días siguientes a la fecha 
de su autorización, el Registro de 
Ciudadanos dará por concluido el 
trámite y se archivará el expediente. 

Nuevos requisitos impuestos, 
especialmente en las reformas del 
año 2016, lejos de construir la 
ideologización de los partidos 
políticos, entrañan uniformización y 
una vulneración frontal a la libre 
emisión del pensamiento, los 
principios democráticos y la libre 
formación y funcionamiento de las 
organizaciones políticas, 
garantizadas por los artículos 35, 
140 y 223 de la Constitución 
Política. Es atentatorio imponer 
idearios preconcebidos a un 
partido, tal el caso de “juramento 
de respeto a toda expresión 
democrática” o “programa (…) de 
género que ofrecerá a la ciudanía” 
pues es escogencia exclusiva del 
grupo promotor, adherentes o 
afiliados del partido. Es absurdo 
pretender por un lado, los partidos 
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1) La obligación de observar y respetar 
las leyes de la República.  
 
2) La filosofía que constituye el 
fundamento ideológico en el que 
desarrollará el programa económico, 
político, social, cultural, étnico y de 
género que ofrecerá a la ciudadanía. 
 
3) El juramento de desarrollar sus 
actividades por medios pacíficos, por la 
vía democrática y respetando los 
derechos de las demás organizaciones 
políticas dentro de un espíritu 
pluralista. 
 
 4) El juramento de respeto a toda 
expresión democrática y 
particularmente a las que se produzcan 
internamente para la integración de sus 
órganos y la selección libre y 
democrática de sus candidatos a cargos 
de elección popular, de conformidad 
con la ley y los estatutos partidarios.  
 
d) Proyecto de los estatutos del partido 
político a constituirse.  
 
e) La integración de la Junta Directiva 

ARTICULO 13 Bis.- Filosofía del 
partido político y otros requisitos. 
La filosofía es el fundamento 
ideológico que sirve de base a las 
organizaciones políticas, para 
orientar sus actividades en general, 
propuesta de programa de gobierno 
y modelo de desarrollo que plantea a 
la población, para lograr el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida, y la superación del 
subdesarrollo del país, respondiendo 
a las necesidades reales en lo 
económico, político, social, cultural, 
étnico y de género.  
 
En la escritura constitutiva, las 
organizaciones políticas deberán 
incluir en los estatutos del partido, 
en el plazo de un año a partir de la 
vigencia de este Reglamento, el 
requisito aludido previsto en el 
numeral 2 de la literal c) del artículo 
52 y los contenidos en las literales i) a 
la ñ) del artículo 65, de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos.  
 
En cuanto al examen de la solicitud 
de inscripción se estará lo que 

políticos tengan una ideología, y a la 
vez hegemonizarlos con conceptos 
tales como el “pluralismo ideológico 
y político”, o que deben responder 
a las necesidades étnicas y de 
género. ¿Dónde estaría el factor 
diferenciador de una agrupación 
política frente a la otra, cuando 
obligadamente todas deben 
apuntar a lo mismo? 
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del comité, determinando los nombres 
de quienes la forman y los cargos que 
desempeñarán; todo de conformidad 
con lo establecido en el artículo 31 de 
esta ley.  
 
f) La manifestación clara y expresa de 
que se propone constituir un partido 
político.  
 
g) La designación de su representante 
legal especial, para los trámites de 
inscripción del comité.  
 
h) El señalamiento de su sede 
provisional. 
 
ARTICULO 65.- Estatutos. Los 
estatutos del partido deben contener, 
por lo menos:  
 
(…) 
i) La filosofía que constituye el 
fundamento ideológico contenido en el 
numeral 2) de la literal c) del artículo 52 
de esta Ley;  
 
j) La admisión del pluralismo ideológico 
y político, en el sistema de partidos 

establece el artículo 68 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
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políticos;  
(…) 
  
n) La admisión de corrientes políticas al 
interior de los partidos; y,  
(…) 
 
 

ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 86.- Consecuencia del 
convenio. El convenio de coalición 
debidamente inscrito, obliga a los 
partidos políticos que lo conforman, a 
figurar en el mismo cuadro o sección de 
la papeleta electoral respectiva y que, 
en el caso de elecciones presidenciales 
el total de votos obtenidos por la 
coalición, se divida entre el número de 
partidos coaligados, para determinar si 
cada uno de ellos obtuvo el porcentaje 
a que se refiere el inciso b) del artículo 
93 de esta ley. 
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 93.- Cancelación del 
partido. Procede la cancelación de 
un partido político:  
 
(…)  
 
b) Si en las elecciones para 
presidente y vicepresidente de la 
República o en el Listado Nacional 
para cargos de diputados al 
Congreso de la República, no 
hubiese obtenido, por lo menos, un 
cinco por ciento (5%) de los votos 
válidos emitidos en las mismas, salvo 
cuando haya alcanzado 
representación ante el Congreso de 
la República. Si el partido ha 

¿Qué sucede si no alcanza la 
coalición el porcentaje de votos 
válidos, pero obtiene una 
diputación?  
 
¿El diputado representará a la 
coalición o a un partido? 
 
¿Qué sucede con un diputado 
único si renuncia a esa coalición, 
subsistirán los partidos? 
 
¿Una coalición puede formar un 
bloque legislativo, como lo 
establece el artículo 46 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, 
con todos sus privilegios (junta 
directiva, comisiones, jefes de 
bloque)? 
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participado en dichas elecciones 
como parte de una coalición, se 
procederá para determinar el 
porcentaje de votos, en la forma que 
señala el artículo 86 de esta Ley; (…) 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 90.- Multas. Se sancionará 
con multa al partido político que:  
 
a) No presente al Registro de 
Ciudadanos dentro del plazo de treinta 
días, para su inscripción, copia 
certificada del acta de toda asamblea 
nacional, departamental o municipal;  
(…) 
  

ARTICULO 22.- Obligaciones de los 
partidos políticos. Los partidos 
políticos tienen las obligaciones 
siguientes:  
 
a) Entregar al Registro de 
Ciudadanos copia certificada de 
todas las actas de sus asambleas, 
dentro del plazo de quince días 
siguientes a la fecha de su 
celebración. 
(…) 
 
ARTICULO 27.- Regulación de las 
asambleas. La constitución y 
funcionamiento de las asambleas 
nacionales se rigen por las normas 
siguientes:  
(…) 
  
h) Actas. El Secretario de Actas del 
Comité Ejecutivo Nacional, o quien 

El inciso a) del artículo 90 de la 
LEPP, sanciona con multa al partido 
político que no presente al Registro 
de Ciudadanos dentro del plazo de 
treinta días, para su inscripción, 
copia certificada del acta de toda 
asamblea nacional, departamental o 
municipal. Contrariamente los 
artículos 22 y 27 de la misma ley 
establecen un plazo de quince días.  
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haga sus veces, fungirá como 
Secretario de la Asamblea Nacional, 
cuyas actas deberán ser firmadas por 
quienes hayan actuado en ella como 
Presidente y Secretario, y por los 
miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional y los Delegados 
Municipales que deseen hacerlo. El 
Secretario de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional, o quien elija en 
su defecto la Asamblea Nacional, 
deberá enviar al Registro de 
Ciudadanos, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha de 
celebración de cada asamblea 
nacional, una copia certificada del 
acta correspondiente.  
(…) 

ARTICULO 93.- Cancelación del 
partido. Procede la cancelación de un 
partido político:  
 
a) Si por acción propia o de acuerdo 
con funcionarios electorales ocasiona 
fraude que cambie los resultados 
verdaderos de las votaciones o la 
adjudicación de cargos en un proceso 
electoral, vulnerando la voluntad 
popular expresada en el mismo, sin 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 21 Bis.- Del 
financiamiento público para las 
actividades ordinarias de las 
organizaciones políticas. El Estado 
contribuirá al financiamiento de los 
partidos políticos a razón del 
equivalente en Quetzales de dos 
Dólares (US$2.00) de los Estados 

1.- En la literal d) del artículo ¿Qué 
implicaría si los partidos políticos no 
postulan candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia de la 
República o diputados en más de la 
mitad del total de los distritos 
electorales o bien únicamente por 
el listado Nacional, quedarán 
automáticamente cancelados o se 
esperaría la elección para 
determinar si alcanzan una 
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perjuicio de las responsabilidades 
penales que correspondan a las 
personas involucradas.  
 
b) Si en las elecciones para presidente 
y vicepresidente de la República o en el 
Listado Nacional para cargos de 
diputados al Congreso de la República, 
no hubiese obtenido, por lo menos, un 
cinco por ciento (5%) de los votos 
válidos emitidos en las mismas, salvo 
cuando haya alcanzado representación 
ante el Congreso de la República. Si el 
partido ha participado en dichas 
elecciones como parte de una 
coalición, se procederá para 
determinar el porcentaje de votos, en 
la forma que señala el artículo 86 de 
esta Ley;  
 
c) Si transcurrido el plazo de seis meses 
que señala el artículo 92 de esta ley, el 
partido político sancionado no hubiere 
presentado al Registro de Ciudadanos 
prueba fehaciente de que las causales 
de suspensión mencionadas en dicho 
artículo han sido corregidas.  
 
d) Si los partidos políticos no postulan 

Unidos de América, por voto 
legalmente emitido a su favor, 
siempre que haya obtenido no 
menos del cinco por ciento (5%) del 
total de sufragios válidos, 
depositados en las elecciones 
generales. El cálculo se hará, 
tomando como base la mayor 
cantidad de votos válidos recibidos, 
o para los cargos de presidente y 
vicepresidente de la República o en 
el Listado Nacional para los cargos 
de diputados al Congreso de la 
República. Se exceptúan del 
requisito del cinco por ciento (5%) a 
los partidos que obtengan por lo 
menos una diputación al Congreso 
de la República, quienes recibirán 
igualmente financiamiento. 
(…) 
 
 

diputación? 
 
2.- ¿Pueden los partidos postular 
únicamente candidatos para el 
Listado Nacional? 
 
3.- ¿Se debería entender como 
causal de cancelación la no 
postulación de cualquiera de los 
dos casos, salvo alcancen una 
diputación?  
 
4.- ¿Frente cualquiera de los dos 
supuestos, cuando no logren 
alcanzar una diputación, se 
cancelaría el partido político 
aunque haya alcanzado el cinco por 
ciento (5%)? 
 
5.- Todas esas posibilidades se 
pueden verificar cuando procedan 
a inscribirse, luego de convocada la 
elección, en consecuencia y según 
el artículo 92 de la LEPP, no podrá 
suspenderse un partido después de 
la convocatoria a una elección y 
hasta que ésta se haya celebrado.  
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candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia de la República; o no 
postulan candidatos a diputados en 
más de la mitad del total de los distritos 
electorales, salvo cuando haya 
alcanzado representación ante el 
Congreso de la República. 
 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 112.- Sanciones. A los 
comités cívicos se les podrá sancionar 
con multa conforme a lo establecido en 
el artículo 90, incisos b), c), e), y f) de 
esta ley.  
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 90.- Multas. Se 
sancionará con multa al partido 
político que:  
 
(…)  
g) Incumpla las obligaciones relativas 
a las normas del financiamiento o 
sobrepase los límites máximos de 
gasto en propaganda electoral 
establecidos por el Tribunal Supremo 
Electoral;  
 
h) Incumpla los límites y 
procedimientos de financiamiento 
privado que establece la presente 
Ley y su reglamento;  

¿Significaría que no  son  
sancionables las acciones previstas 
en los incisos g), h), i), j), l), m), n) y 
ñ) del artículo 90? 
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i) Incumpla los requerimientos del 
Inspector General del Tribunal 
Supremo Electoral, conforme a lo 
establecido en la presente Ley y su 
reglamento;  
 
j) Incumpla las disposiciones sobre 
transparencia, publicidad de los 
registros contables, o restrinja el 
acceso a la información que debe ser 
pública;  
(…) 
  
l) Incumpla con el procedimiento 
para contratación de medios de 
comunicación social;  
 
m) Difunda propaganda electoral por 
cualquier medio de comunicación, 
que contenga expresiones que 
contravengan la legislación ordinaria, 
o que atenten en contra de las 
organizaciones políticas, sus 
candidatos y sus miembros. La multa 
se impondrá por cada valla, por 
medio de comunicación escrito y por 
tiempo de aire y medio de 
comunicación;  
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n) Incurra en las prohibiciones 
contenidas en el artículo 223 de la 
presente Ley;  
 
ñ) Realice propaganda electoral 
fuera de los límites temporales o en 
contravención con las disposiciones 
de la presente Ley.  
(…) 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 120.- Derechos. Las 
asociaciones a que se refiere este 
capítulo podrán hacer publicaciones de 
carácter político, por cualquier medio. 
En todo caso, los directivos de las 
asociaciones son responsables del 
contenido de tales publicaciones. 
 

 ¿Qué se puede entender por 
publicaciones de carácter político? 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 123.- Integración. El 
Tribunal Supremo Electoral se integra 
con cinco Magistrados Titulares y con 
cinco Magistrados Suplentes, electos 
por el Congreso de la República con el 
voto favorable de las dos terceras 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 141.- Normas de 
funcionamiento. El funcionamiento 
de la Comisión de Postulación se rige 

Hay una notable incongruencia 
entre los artículos 123 y 141 a) ambos 
de la LEPP. El artículo 123 establece 
que la Comisión de Postulación 
preparará una nómina de “cuarenta 
candidatos” mientras el artículo 141 
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partes del total de sus miembros, de 
una nómina de cuarenta candidatos 
propuesta por la Comisión de 
Postulación. Durarán en sus funciones 
seis años.  
 

por las normas siguientes: 
  
a) La Comisión de Postulación tiene 
entre sus funciones la de elaborar la 
nómina escrita de veinte candidatos 
a magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral, de la cual el Congreso de 
la República efectuará la elección a 
que se refiere el artículo 123 de esta 
Ley.  
(…) 
 
 

a) establece que serán “veinte”. La 
cifra de “veinte” es producto de las 
reformas del Decreto número 26-
2016, donde únicamente 
reformaron uno de los dos artículos 
que citaban tal número.    

ARTICULO 126.- Presidencia del 
Tribunal Supremo Electoral. La 
presidencia del Tribunal Supremo 
Electoral, será desempeñada por los 
mismos magistrados titulares que la 
integran, en forma rotativa en cinco 
períodos iguales, comenzando por el 
magistrado de mayor edad y siguiendo 
en orden descendente de edades. En la 
primera sesión que el Tribunal 
Supremo Electoral celebre después de 
haber sido instalado, procederá a 
designar al Presidente y a establecer el 
orden de los magistrados vocales 
conforme a su derecho de asunción a la 
presidencia.  

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 123.- Integración. El 
Tribunal Supremo Electoral se 
integra con cinco Magistrados 
Titulares y con cinco Magistrados 
Suplentes, electos por el Congreso 
de la República con el voto favorable 
de las dos terceras partes del total 
de sus miembros, de una nómina de 
cuarenta candidatos propuesta por la 
Comisión de Postulación. Durarán en 
sus funciones seis años. 

Originalmente el artículo 126 de la 
LEPP, establecía que el Tribunal 
Supremo Electoral, en su primera 
sesión que celebre, elegiría a su 
Presidente y establecería el orden 
que corresponda a los magistrados 
vocales, cargo que ejercían por seis 
años. Ahora reforman, en sentido 
de hacer rotativo el cargo de la 
presidencia, más no ajustan el plazo 
en años al número de magistrados, 
por lo que presiden por más de un 
año. 
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ARTICULO 130.- Privacidad de las 
sesiones. Las sesiones del Tribunal 
Supremo Electoral serán privadas, pero 
durante el período electoral, los 
fiscales nacionales de los partidos 
políticos tienen el derecho de asistir a 
ellas con voz pero sin voto, para lo cual 
deberán ser convocados sin excepción 
alguna a todas las reuniones. Los 
fiscales nacionales pueden estar 
presentes en todo acto del proceso 
electoral, sin restricción alguna. 
 
Durante los períodos no eleccionarios, 
el Tribunal Supremo Electoral 
celebrará una sesión, por lo menos una 
vez al mes, con los representantes de 
los partidos políticos debidamente 
acreditados, quienes acudirán con voz 
pero sin voto.  
 
A solicitud de parte y cuando el 
tribunal así lo acuerde, podrán asistir a 
las sesiones personas interesadas en el 
asunto que se trate. Sin perjuicio de lo 
anterior, las actuaciones del Tribunal 
Supremo Electoral y los expedientes 
que se tramiten en su dependencia son 
públicos. 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 257.- De los fiscales 
nacionales. Los fiscales nacionales 
que las organizaciones políticas 
acrediten ante el Tribunal Supremo 
Electoral, en el cumplimiento de sus 
funciones, devengarán dietas, las que 
serán fijadas por el Tribunal Supremo 
Electoral dentro del presupuesto 
que le fuera asignado en esta ley. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 92.- Fiscalización. (…) 
  
El Tribunal Supremo Electoral, 
celebrará durante el proceso 
electoral, por lo menos, una sesión 
plenaria semanal, con la participación 
de los fiscales nacionales de los 
partidos políticos, que se hayan 
acreditado previamente, quienes 
devengarán por su asistencia, las 
dietas establecidas en el 
presupuesto de la respectiva 

El presente artículo otorga a los 
fiscales nacionales, durante el 
período electoral, derecho de 
asistir a las sesiones del Tribunal 
Supremo Electoral, sin excepción. 
Adicional a ello, el Tribunal 
Supremo Electoral, durante 
períodos no eleccionarios, 
celebrará sesión con los 
representantes de los partidos 
políticos, por lo menos una vez al 
mes. A todo ello, el artículo 257 de 
la LEPP establece que los fiscales 
nacionales, en el cumplimiento de 
sus funciones, devengarán dietas, 
las que serán fijadas por el Tribunal 
Supremo Electoral. 
Por su parte el artículo 92 de 
RLEPP,  
añade que el Tribunal Supremo 
Electoral, celebrará durante el 
proceso electoral, por lo menos, 
una sesión plenaria semanal, con la 
participación de los fiscales 
nacionales de los partidos políticos, 
que se hayan acreditado 
previamente, quienes devengarán 
por su asistencia, las dietas 
establecidas en el presupuesto de 
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elección. la respectiva elección. 
ARTICULO 131.- Decisiones. Las 
resoluciones y acuerdos del Tribunal 
Supremo Electoral se tomarán por 
mayoría absoluta de votos, pero 
cuando ésta no se produjere, se llamará 
a los magistrados suplentes en su 
orden, hasta que dicha mayoría se 
logre.  
 

 Siendo su integración de cinco 
magistrados y obligatorio tomar 
decisiones (artículo 132 LEPP) 
¿Cómo es posible no se logre una 
mayoría absoluta? 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 136.- Integración de la 
Comisión de Postulación. La Comisión 
de Postulación estará integrada por 
cinco miembros en la forma siguiente:  
 
a) El Rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala quien la preside;  
 
b) Un representante de los rectores de 
las universidades privadas;  
 
c) Un representante del Colegio de 
Abogados de Guatemala electo en 
Asamblea General;  
 
d) El Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad 

 Evidente la inclinación a otorgarle la 
mayoría de los representantes a la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, quien preside la 
Comisión. Otro aspecto es que los 
postuladores pueden pertenecer a 
cualquier profesión, pese elegir 
abogados.  
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de San Carlos de Guatemala; y  
 
e) Un representante de todos los 
decanos de las facultades de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de las 
Universidades Privadas.  
 
Cada miembro titular tendrá un 
suplente, el cual será electo en la 
misma forma que el titular, salvo los 
suplentes del Rector de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y del 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de dicha casa de 
estudios que serán electos por el 
Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala y por la Junta Directiva de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
Sociales de la misma Universidad, 
respectivamente.  
 
El cargo de miembro de la Comisión de 
Postulación es obligatorio y gratuito.  
 
ARTICULO 138.- Impedimentos para 
ser miembro de la Comisión de 
Postulación. No pueden ser miembros 
de la Comisión de Postulación:  

 Aquí se vuelve a crear un 
desbalance en favor de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, cuyos representantes 
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a) Los funcionarios de los organismos 
del Estado y de las entidades 
autónomas o descentralizadas del 
mismo. Esta prohibición no es aplicable 
al rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, ni al decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de dicha universidad.  
 
b) El Procurador General de la Nación, 
el Fiscal General de la República, los 
Magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad y el Procurador de 
los Derechos Humanos.  
 
c) Los miembros de los órganos 
permanentes de organizaciones 
políticas.  
 
d) Los Magistrados, funcionarios o 
empleados del Tribunal Supremo 
Electoral y sus dependencias, así como 
sus parientes dentro de los grados de 
ley; y,  
 
e) Los ministros de cualquier religión o 
culto.  
 

pese ser funcionarios públicos, no 
les recae la prohibición. 
Impedimento que puede alcanzar a 
los rectores y decanos de las 
universidades privadas.  Donde el 
ser ministro de cualquier religión o 
culto, puede limitar la participación 
de autoridades de determinadas 
universidades. 
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Si alguna de las personas a quien de 
conformidad con esta ley le 
corresponde integrar la Comisión de 
Postulación tuviere impedimento, 
deberá comunicarlo de inmediato a la 
entidad correspondiente para que se 
haga la nueva designación. 
ARTICULO 141.- Normas de 
funcionamiento. El funcionamiento de 
la Comisión de Postulación se rige por 
las normas siguientes:  
(…) 
  
d) El quórum será formado por un 
mínimo de dos terceras partes de sus 
miembros y sus resoluciones se 
tomarán por mayoría absoluta de votos 
de sus integrantes.  
 
e) La Corte Suprema de Justicia 
proveerá, el día de la instalación de la 
comisión, lista completa de todos los 
abogados colegiados activos que 
satisfagan los requisitos a que se hace 
relación en el artículo 124 de esta ley.  
(…) 
 
 

 1.- Para la selección de la nómina de 
candidatos para miembros del 
Tribunal Supremo Electoral, el 
presente artículo de la LEPP 
determina se necesita la mayoría 
absoluta de la Comisión de 
Postulación. A diferencia de los 
artículos constitucionales para la 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia (artículo 215) y 
Magistraturas (artículo 217), el Fiscal 
General (artículo 251), el Contralor 
General de Cuentas (artículo 233), 
para lo que se requiere de dos 
terceras partes. Paradójicamente, 
esto también eleva posibilidades a 
los candidatos que elijan los 
representantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, pues 
sólo necesitan tres de cinco votos 
en vez de cuatro. 
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2.- La literal e) del artículo 
establece que la Corte Suprema de 
Justicia proveerá, el día de la 
instalación de la comisión, una lista 
completa de los abogados 
colegiados activos que satisfagan 
los requisitos del artículo 124 de la 
LEPP. Último artículo que se vincula 
con el 216 constitucional. Implicaría 
la CSJ elabore un listado de los 
mayores de cuarenta años y que 
hallan desempeñado un período 
completo como magistrado de la 
Corte de apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la 
misma calidad, o haber ejercido la 
profesión de abogado por más de 
diez años. 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 143.- Calidades. El 
Tribunal Supremo Electoral tendrá un 
Secretario General, quien debe reunir 
las mismas calidades que se requieren 
para ser Magistrado de la Corte de 
Apelaciones y tendrá iguales 
prerrogativas, inmunidades y 
prohibiciones. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 76.- Credenciales. 
Discernidos los cargos, se entregará 
a cada uno de los nombrados, sus 
respectivas insignias y credencial, 
haciendo constar, en esta última, que 

1.- En la versión original de la LEPP,  
el Secretario General, el Inspector 
General, el Director General del 
Registro de Ciudadanos y el Jefe 
de El Departamento de 
Organizaciones Políticas del 
Tribunal Supremo Electoral, así 
como los miembros de de las juntas 
electorales departamentales y 



 
 
 

 
 

 
 

62 

ARTICULO 146.- Calidades. El 
Inspector General del Tribunal 
Supremo Electoral tendrá las mismas 
calidades, prerrogativas, inmunidades y 
prohibiciones que el Secretario 
General. 

 
ARTICULO 158.- Calidades e 
inmunidades. El Director General del 
Registro de Ciudadanos deberá reunir 
las calidades y tendrá las prerrogativas, 
inmunidades y prohibiciones que 
corresponden a los Magistrados de la 
Corte de Apelaciones. 

 
ARTICULO 166.- De la integración del 
Departamento de Organizaciones 
Políticas. El Departamento de 
Organizaciones Políticas se integra con 
un jefe y el personal subalterno 
necesario. El jefe de dicho 
departamento debe reunir las mismas 
calidades y tendrá las inmunidades, 
prerrogativas y prohibiciones 
establecidas en la ley para el Director 
General del Registro de Ciudadanos. 
 
ARTICULO 175.- Del desempeño del 
cargo. Los cargos de las juntas 

mientras dure en el ejercicio de sus 
funciones, gozará de las mismas 
inmunidades que corresponden a los 
alcaldes municipales. Además, se 
girarán oficios al Gobernador y a 
cada uno de los alcaldes del 
departamento, comunicándoles la 
integración de la junta, sus 
inmunidades y facultades. 

municipales, y los candidatos 
presidenciales y vicepresidenciales, 
no gozaban de inmunidad.  
 
2.- La Corte de Constitucionalidad 
en expediente 670-2003 del 21 de 
diciembre de 2004, resolvió “(…) el 
derecho de antejuicio se prevé 
como una excepción (…) debe 
quedar contenido exclusivamente 
en (…) la Constitución Política de la 
República de Guatemala. De tal 
suerte, la legislación ordinaria, 
inferior en rango a la Ley Matriz, 
está llamada únicamente a 
desarrollar la institución, (…) más no 
a estatuir nuevos supuestos de 
excepción (…).  
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electorales departamentales y 
municipales son obligatorios y ad-
honorem, sin embargo, el Tribunal 
Supremo Electoral, podrá disponer el 
otorgamiento de viáticos y gastos de 
representación para los miembros de 
aquellos.  
 
Los miembros de dichas juntas gozarán 
de las inmunidades que corresponden a 
los alcaldes municipales.  
 
Los empleadores deben conceder a sus 
trabajadores los permisos necesarios 
para que puedan desempeñar sus 
funciones como miembros de las juntas, 
debiendo pagarles los salarios 
respectivos por el tiempo que ocupen 
en el ejercicio de sus cargos. 
 
ARTICULO 217.- Derecho de 
antejuicio. Desde el momento de su 
inscripción, los candidatos 
presidenciales y vicepresidenciales no 
podrán ser detenidos o procesados, 
salvo que la Corte Suprema de Justicia 
declare que ha lugar a formación de 
causa en su contra. Tampoco podrán 
serlo los candidatos para diputados o 
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alcaldes, salvo que la sala 
correspondiente de la Corte de 
Apelaciones haga igual declaratoria. Se 
exceptúa el caso de flagrante delito, en 
el que podrán ser detenidos los 
candidatos, pero puestos 
inmediatamente a disposición del 
tribunal que corresponda, para los 
efectos consiguientes. 
 

ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 191.- Del trámite del 
recurso de apelación. Interpuesto el 
recurso, con notificación a los 
interesados, el expediente y un informe 
circunstanciado se elevarán al Tribunal 
Supremo Electoral en un plazo de tres 
días. El Tribunal Supremo Electoral 
dará audiencia a los interesados por el 
plazo de tres días y con su contestación 
o sin ella, en el plazo de ocho días será 
dictada la resolución correspondiente.  
 
El Tribunal Supremo Electoral recibirá 
las pruebas que le ofrezcan y podrá 
solicitar los informes que estime 
pertinentes.  
 
Se abrirá a prueba el expediente 

 Deja duda respecto quiénes figuran 
como “interesados”, dada la 
legitimación que se demanda. Pues 
el artículo 10 de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo 
establece que los recursos de 
revocatoria y de reposición podrán 
interponerse por quien haya sido 
parte en el expediente o aparezca 
con interés en el mismo, lo que deja 
más amplia participación. 
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únicamente a solicitud de parte o si el 
Tribunal Supremo Electoral lo estima 
pertinente, por el plazo de cinco días. 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 196.- De la convocatoria. 
El proceso electoral para elecciones 
generales y diputados al Parlamento 
Centroamericano, dará inicio con la 
convocatoria, la cual será dictada por el 
Tribunal Supremo Electoral la segunda 
o tercera semana del mes de enero del 
año en el que se celebren dichas 
elecciones.  
 
El proceso electoral se dividirá en tres 
fases:  
 
a) La primera, concerniente al proceso 
de postulación e inscripción de 
candidaturas a cargos de elección 
popular, que dará inicio un día después 
de la convocatoria y terminará un día 
antes del inicio de la segunda fase 
definida en la literal b) de este artículo; 
en este período es prohibida la 
realización de propaganda electoral.  
 
b) La segunda fase será para la 

 El artículo 196 de la LEPP, al regular 
el plazo de la segunda fase, fija su 
inicio noventa días antes de la fecha 
en que se celebren las elecciones 
generales, pero menciona hasta 
treinta y seis horas antes de la 
elección.  
 
¿Ello implica que las treinta y seis 
horas se computan dentro de los 
noventa días?  
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campaña electoral de todos los 
candidatos a cargos de elección 
popular, que dará inicio noventa días 
antes de la fecha en que se celebren 
las elecciones generales hasta treinta y 
seis horas antes de la elección 
convocada.  
(…) 
ARTICULO 205 Ter.- Del 
transfuguismo. Se entenderá por 
transfuguismo el acto por el cual un 
diputado, renuncia a un partido 
político, habiendo sido electo o cuando 
ya está ejerciendo el cargo, mediante 
sufragio universal, para un período, y 
estuviere designado en uno de los 
órganos establecidos, automáticamente 
cesa en el cargo del órgano del 
Congreso que integrare, el cual será 
asumido por un diputado del partido 
representado; el renunciante no podrá 
optar a ningún cargo dentro de los 
órganos del Congreso de la República.  
 
Queda prohibido a las organizaciones 
políticas y a los bloques legislativos del 
Congreso de la República, recibir o 
incorporar a diputados que hayan sido 
electos por otra organización política.  

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 206.-  
De la integración de las 
Corporaciones Municipales. (…) 
Queda prohibido a las 
organizaciones políticas recibir o 
incorporar integrantes de las 
corporaciones municipales que 
hayan sido electos por otra 
organización política, prohibición que 
será aplicable por tres años a partir 
de realizada la elección general. 

 
 

1.-  Es atentatorio contra los 
derechos políticos (artículo 136 
constitucional) de los diputados 
independientes, la prohibición a las 
organizaciones políticas de 
recibirlos o incorporarlos (artículo 
205 Ter LEEP), pese estar optando 
a un cargo de elección fuera del 
período para el que fue electo 
originalmente. 
 
Contrario al clamor contra el 
transfuguismo, dicha disposición es 
una norma de inhabilitación política 
para un próximo ejercicio 
eleccionario, separando del camino 
a la competencia. Contrariamente 
la propia LEPP en su artículo 206 y 
producto de la misma reforma del 
2016, trata de manera distinta el 
caso de transfuguismo dentro de las 
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Corporaciones Municipales, siendo 
permisiva a partir del tercer año. 

 
 

ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 
ARTICULO 214.- De los requisitos de 
inscripción. La inscripción se solicitará 
por escrito en los formularios que 
proporcionará el Registro de 
Ciudadanos para este efecto, en los 
cuales deberán consignarse los datos y 
aportar los siguientes documentos:  
(…) 
  
f) Original de la constancia transitoria 
de inexistencia de reclamación de 
cargos emitida por la Contraloría 
General de Cuentas; este requisito es 
únicamente para quienes hayan 
manejado o administrado fondos 
públicos. La fecha de emisión de dicha 
constancia no deberá ser superior a 
seis meses.  
 
g) Otros requisitos que establezca la 
Constitución Política de la República y 
la presente Ley. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 53.- Requisitos previos 
para inscripción de candidatos. 
Para la inscripción de candidatos, 
deben cumplirse con los requisitos 
contenidos en el Decreto de 
convocatoria y en el artículo 214; así 
como no haber incurrido en lo 
establecido en el artículo 94 Bis, 
ambos de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos.  
(…)  
 
El candidato postulado deberá 
prestar declaración jurada de que 
llena las calidades exigidas por la 
Ley, especialmente el regulado en el 
artículo 113 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, que no ha sido 
contratista del Estado ni de ninguna 

El RLEPP adiciona a la LEPP los 
requisitos siguientes:  
 
1. No haber sido contratista del 
Estado ni de entidades que reciban 
fondos públicos, durante los últimos 
cuatro años. 
 
2. No figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, el Registro de 
Precalificados del MICIVI o en el 
MINFIN, ni personalmente, ni como 
representante legal. Y  
 
3.  Carecer de antecedentes 
Penales o Policíacos.  
 
Comentarios: 
 
1. Se le veda participar a quien 
figure como contratista del Estado 
o de quien reciba fondos públicos, 
durante los últimos cuatro años. 
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otra entidad que reciba fondos 
públicos durante los últimos cuatro 
años a la fecha de presentar el 
formulario de inscripción de 
candidatos, y su compromiso de 
abstenerse de adquirir la calidad de 
contratista después de su inscripción 
y durante el ejercicio de cargo al que 
eventualmente resultare electo; que 
no está afecto a ninguna de sus 
prohibiciones y que no ha aceptado 
ni aceptará, ninguna otra postulación 
para la misma elección. Con el objeto 
de desarrollar el artículo 
constitucional citado y efectuar 
saneamiento de los expedientes de 
inscripción, los candidatos deberán 
aportar los documentos siguientes:  
 
1. Original de la Constancia 
transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargo emitida por la 
Contraloría General de Cuentas; 
este requisito es únicamente para 
quienes hayan manejado o 
administrado fondos públicos.  
 
2. Constancia extendida por el 
Registro de Contratos de la 

2. Ningún comerciante o auxiliar del 
Comercio, podrá participar.  
 
3. A quien le aparezcan 
antecedentes penales o policíacos, 
aunque no haya sido inhabilitado. 
  
4. El RLEPP desarrolla limitaciones 
para las que no tiene competencia, 
pues la literal g) del artículo 214 de 
la LEPP, establece que los 
requisitos se podrán contemplar 
por la Constitución Política de la 
República y la LEPP. 
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Contraloría General de Cuentas de 
no tener contratos a su nombre o 
como representante legal de 
empresa en la ejecución de contratos 
de obra.  
 
3. Constancia del Registro de 
Precalificados de Obra del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda de no figurar como parte de 
empresa inscrita, en condición de 
director de obra o representante 
legal.  
 
4. Constancia del Registro Mercantil 
de no figurar como propietario o 
representante legal de empresa 
individual o de sociedad mercantil.  
 
5. Constancia de que se encuentra 
inhabilitado como contratista del 
estado y que a la fecha de la 
presentación del formulario de 
inscripción, no tiene ningún contrato 
vigente con el Estado o pendiente de 
liquidar, la cual deberá ser extendida 
por el Ministerio de Finanzas 
Públicas.  
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6. Constancia de Carencia de 
Antecedentes Penales extendida por 
el Organismo Judicial.  
 
7. Constancia de Carencia de 
Antecedentes Policiacos, extendida 
por la Dirección General de la Policía 
Nacional Civil. 
  
Las constancias deberán haber sido 
expedidas recientemente.  
(…) 

ARTICULO 218.- De las papeletas 
electorales. Las papeletas electorales 
que se utilizarán en cada mesa de 
votación se prepararán conforme al 
reglamento, debiéndose imprimir la 
cantidad necesaria. El Tribunal 
Supremo Electoral, juntamente con los 
fiscales nacionales de los partidos 
políticos y comités cívicos electorales, 
aprobarán por mayoría absoluta de 
votos de los presentes, el modelo de 
papeletas a utilizarse para la emisión 
del voto. Asimismo, podrán vigilar el 
procedimiento de elaboración de las 
mismas. 
 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
ARTICULO 121.- Concepto. El 
Tribunal Supremo Electoral es la 
máxima autoridad en materia 
electoral. Es independiente y de 
consiguiente, no supeditado a 
organismo alguno del Estado. Su 
organización, funcionamiento y 
atribuciones están determinados en 
esta ley. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 

Pese el artículo 121 de la LEPP 
establece que el Tribunal Supremo 
Electoral es la máxima autoridad en 
materia electoral, quien goza de 
independencia, el 218 establece que 
el Tribunal Supremo Electoral, 
juntamente con los fiscales 
nacionales de los partidos políticos 
y comités cívicos electorales, 
aprobarán por mayoría absoluta de 
votos de los presentes, el modelo 
de papeletas a utilizarse para la 
emisión del voto. Significa que el 
TSE diluye su autoridad ante los 
fiscales nacionales de los partidos 
políticos y comités cívicos. 
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ARTICULO 88.- Modelo de las 
papeletas electorales. Antes de 
ordenar la impresión de papeletas 
electorales, el Tribunal Electoral 
citará a reunión a los representantes 
de las organizaciones políticas que 
participarán en los comicios, para 
que conozcan el modelo de las 
mismas y propongan cualquier 
modificación. El modelo de las 
papeletas electorales, se aprobará 
conforme a lo que dispone el artículo 
218 de la Ley Electoral.  
(…) 

 
ARTÍCULO COMPARATIVO LEGAL COMENTARIOS 

ARTICULO 220.- Distribución 
igualitaria de recursos públicos para 
espacios y tiempos en los medios de 
comunicación social. El Tribunal 
Supremo Electoral, en época de 
elecciones generales y de diputaciones 
al Parlamento Centroamericano, para 
una distribución igualitaria de recursos 
públicos, espacios y tiempos en los 
medios de comunicación social, entre los 
partidos políticos:  
 
a) Formulará el plan de distribución 

REGLAMENTO DE LA LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
ARTICULO 63.- Medios de 
comunicación. Son aquellos 
soportes en los cuales puede ser 
transmitida una idea o mensaje 
tales como: prensa, radio, cine, 
televisión, internet, cable, 
distribución de impresos, o de otra 
índole.  
 

El artículo 220 de la LEPP presenta 
los siguientes cuestionamientos: 
 
1. En la literal a) del artículo ¿Cuál 
es la consideración para otorgar a 
las candidaturas a la Presidencia no 
sólo el cincuenta por ciento de los 
espacios, sino la capacidad de 
acumular el otro cincuenta por 
ciento por cesión?  
 
2. En la literal a) del artículo ¿Cuál 
es la consideración para dar 
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igualitaria de espacios y tiempos, 
diferenciando entre presidencia, 
diputaciones y corporaciones 
municipales. En todo caso, en la 
distribución igualitaria de espacios y 
tiempos, se determina lo siguiente: para 
la presidencia un cincuenta por ciento, 
para diputaciones un veinticinco por 
ciento y para corporaciones municipales 
un veinticinco por ciento, quedando la 
facultad del candidato, para que en el 
caso de diputaciones y corporaciones 
municipales se pueda ceder, total o 
parcialmente, el espacio o tiempo en 
favor del candidato a la presidencia. 
Para el efecto se observarán las 
disposiciones reglamentarias 
procedentes. No tendrá derecho al 
cincuenta por ciento aquí regulado, el 
partido político que no postule 
candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República. 
  
b) Las organizaciones políticas deberán 
entregar su plan de medios al Tribunal 
Supremo Electoral para que éste dentro 
de los treinta días siguientes, presente a 
los fiscales nacionales, para su 
aprobación un plan de distribución 

Para efectos de propaganda 
electoral de los partidos políticos y 
comités cívicos electorales, se 
estará a lo establecido en los 
artículos 220, 221 y 222 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
 
 

únicamente espacios del veinticinco 
por ciento a las candidaturas a las 
corporaciones municipales y 
diputaciones? 
 
3. Deja serias dudas si la tarifa 
electoral establecida en la literal g) 
del presente artículo, aplica a la 
prensa, cine, internet, cable, 
impresos y otros (artículo 63 del 
RLEPP), quienes no utilizan 
frecuencias por usufructo 
otorgados por el Estado (literal g).  
 
4. La disposición prevista en la 
literal e) respecto que los medios 
de comunicación social no podrán 
limitar en forma alguna las 
contrataciones a las que se refiere 
el artículo y la imposición de un 
pliego tarifario disminuido, no sólo 
hace atractivo para muchos medios 
negociar pauta, sino podría 
interpretarse como una disposición 
de corte dictatorial.  
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integrado. En caso de discrepancia el 
Tribunal Supremo Electoral determinará 
su aprobación definitiva.  
 
c) Para los efectos de monitoreo y 
fiscalización por parte de la Inspección 
General y la Auditoría Electoral a los que 
la autoridad electoral está obligada a 
efectuar para el uso de los espacios y 
tiempos asignados, suministrará a los 
fiscales de cada partido, los certificados 
que correspondieren.  
 
d) Los espacios y tiempos planificados y 
asignados conforme el presente artículo 
serán los únicos que las organizaciones 
políticas y las coaliciones políticas 
podrán utilizar, quedándoles prohibido 
contratar directa o indirectamente, 
aceptar donaciones, espacios y tiempos 
en cualquier medio de comunicación 
social, que incrementen su presencia en 
la audiencia pública. Cualquier infracción 
a dicha prohibición quedará sujeta a las 
sanciones que el Tribunal Supremo 
Electoral aplique de conformidad con las 
disposiciones sobre la materia de la 
presente Ley y su reglamento, tanto a 
usuarios como a proveedores de estos 
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servicios.  
 
e) La pauta del Tribunal Supremo 
Electoral tendrá prioridad sobre las 
comerciales, utilizando criterios técnicos 
y objetivos en la determinación de 
espacios y tiempos en las franjas 
comerciales ordinarias. Los medios de 
comunicación social no podrán limitar en 
forma alguna las contrataciones a las que 
se refiere el presente artículo.  
 
f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá 
destinar de su propio presupuesto, en el 
año electoral, una cantidad como parte 
del financiamiento público que 
promueva un acceso igualitario a los 
espacios y tiempos en los medios de 
comunicación social. El cálculo del 
monto a asignar será el equivalente a no 
menos del cero punto veinticinco por 
ciento (0.25%) de los ingresos ordinarios 
del Estado.  
 
g) El Tribunal Supremo Electoral aplicará 
una tarifa electoral para los espacios y 
tiempos en los medios de comunicación 
social.  
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La tarifa electoral es el valor que los 
medios de comunicación, que posean 
frecuencia por usufructo otorgado por el 
Estado o que requieran de una 
autorización gubernamental, percibirán 
del Tribunal Supremo Electoral por pago 
de la propaganda de los partidos 
políticos, que se realice en el plazo 
establecido para la campaña electoral.  
 
El valor de la tarifa electoral será del 
veinte por ciento (20%) del valor que 
resulte del promedio de la tarifa 
comercial. El promedio se calculará por 
modalidad de medio de comunicación 
social de que se trate, utilizando el 
promedio que los medios de 
comunicación social hayan fijado en los 
últimos seis meses, previos a la 
convocatoria de la campaña electoral.  
 
Para el caso de los comités cívicos 
electorales podrán pautar, a través del 
Tribunal Supremo Electoral, en los 
medios de comunicación social hasta el 
diez por ciento (10%) de su 
financiamiento privado. 
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ARTICULO 222.- De los medios de 
comunicación social. A requerimiento 
del Tribunal Supremo Electoral, los 
medios de comunicación social, durante 
las dos últimas semanas del mes de 
diciembre del año anterior al que se 
realice el proceso electoral, remitirán su 
pliego tarifario, así como la 
disponibilidad dentro de sus diferentes 
franjas; las tarifas para las organizaciones 
políticas no podrán ser superiores a la 
comercial.  
 
Las organizaciones políticas tienen la 
prohibición de contratar, transmitir, 
publicar o reproducir propaganda 
electoral directamente con los medios 
de comunicación.  
 
En época no electoral, a requerimiento 
de las organizaciones políticas que 
tengan derecho a financiamiento 
público, el Tribunal Supremo Electoral, 
contratará con cargo al financiamiento 
público del partido respectivo, 
observando los parámetros de 
distribución fijados en el artículo 21 Bis 
de la presente Ley.  
 

LEY ELECTORAL Y DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
ARTICULO 220.- Distribución 
igualitaria de recursos públicos 
para espacios y tiempos en los 
medios de comunicación social. El 
Tribunal Supremo Electoral, en 
época de elecciones generales y de 
diputaciones al Parlamento 
Centroamericano, para una 
distribución igualitaria de recursos 
públicos, espacios y tiempos en los 
medios de comunicación social, 
entre los partidos políticos: 
(…) 
 
El valor de la tarifa electoral será 
del veinte por ciento (20%) del 
valor que resulte del promedio de 
la tarifa comercial. El promedio se 
calculará por modalidad de medio 
de comunicación social de que se 
trate, utilizando el promedio que los 
medios de comunicación social 
hayan fijado en los últimos seis 
meses, previos a la convocatoria de 
la campaña electoral. 

1. El artículo 222 de la LEPP, en su 
primer párrafo, adolece de una 
contradicción cuando dice “las 
tarifas para las organizaciones 
políticas no podrán ser superiores a 
la comercial” frente el penúltimo 
párrafo del artículo 220 de la LEPP, 
que reza “El valor de la tarifa 
electoral será del veinte por ciento 
(20%) del valor que resulte del 
promedio de la tarifa comercial.” 
Por una parte el artículo 222 
establece que no se pueden utilizar 
tarifas superiores a las comerciales, 
mientras el 220 establece que las 
tarifas electorales equivalen al 20%.  
 
2. Durante la época no electoral,  
¿Se deberá aplicar la tarifa electoral 
o será libre? 
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Los medios de comunicación no podrán 
limitar de forma alguna la contratación a 
que se refiere el presente artículo.  
 
Las sanciones establecidas en la 
presente Ley, por la infracción a las 
normas de difusión de propaganda en 
los diferentes medios de comunicación 
social alcanzarán a los medios de 
comunicación social, sus representantes 
legales y directores, quienes podrán ser 
objeto de sanciones pecuniarias y 
penales, al incumplir las limitaciones 
establecidas en materia de campaña 
electoral. 
ARTICULO 223.- De las prohibiciones. 
Durante cualquier proceso electoral es 
terminantemente prohibido:  
 
a) Hacer propaganda electoral pegando 
o pintando rótulos en efigies, paredes, 
señales, rótulos, puentes y monumentos, 
salvo que se trate de propiedad privada 
y se cuente con autorización del dueño.  
 
b) Usar vehículos de cualquier tipo, con 
altoparlantes, para fines de propaganda, 
antes de las siete y después de las veinte 
horas.  

 INCONSTITUCIONALIDAD 
GENERAL (Expediente 1699-2018 
del 23 de abril de 2019). 
  
“(…) V. Con lugar parcialmente la 
acción promovida (…) respecto: a) 
del Artículo 223 inciso c) de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos 
únicamente lo que respecta a las 
frases que dicen: “los quince días” y 
“los quince días”; b) del Artículo 223 
Ter de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos la frase que dice: 
“los quince días” y c) del Artículo 19 
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c) Realizar propaganda electoral de 
cualquier clase al día de las elecciones 
generales y al Parlamento 
Centroamericano, y durante las treinta y 
seis horas anteriores al mismo. Las 
encuestas electorales no podrán ser 
publicadas por ninguna entidad o 
empresa durante los quince días previos 
al de las elecciones y durante los últimos 
quince días antes de la segunda elección 
presidencial, si ésta tuviera lugar de 
acuerdo a esta Ley. 
 
d) El expendio o distribución de licores, 
bebidas alcohólicas y fermentadas o su 
consumo en lugares públicos, desde las 
doce horas del día anterior a las 
elecciones y hasta las seis horas del día 
siguiente a ésta.  
 
e) Usar los recursos y bienes del Estado 
para propaganda electoral.  
 
f) A los funcionarios y empleados 
públicos, dedicarse durante la jornada 
de trabajo a funciones o actividades de 
carácter político electoral, así como 
emplear su autoridad o influencia a favor 
o en perjuicio de determinado candidato 

del Reglamento de la Unidad 
Especializada sobre Medios de 
Comunicación y Estudios de 
Opinión la frase que expresa: “los 
quince días”, las cuales pierden 
vigencia por razón de lo decidido en 
este fallo. VI. Derivado de los 
decidido en el numeral que 
antecede, se dispone que cobre 
vigencia el plazo que preveía el 
Artículo 223 inciso c), de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos (…) 
es decir treinta y seis (36) horas.- 
(…)“ 
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u organización política.  
 
g) A los miembros del Ejército y de los 
cuerpos de seguridad del Estado o sus 
instituciones, participar en actos de 
carácter político o de propaganda 
electoral.  
 
h) A los empleados y funcionarios 
públicos, así como a los contratistas del 
Estado, informar, dar a conocer o 
inaugurar públicamente obras realizadas 
en cumplimiento de sus funciones y 
participar de cualquier forma en 
publicidad o propaganda de las 
actividades, gestión u obras realizadas.  
 
i) Hacer propaganda anónima, y en toda 
publicación efectuada en los medios de 
comunicación social, deberá señalarse el 
nombre del responsable.  
 
j) Limitar el uso gratuito para colocación 
de propaganda en los postes, salvo la 
propaganda que se coloque de poste a 
poste, la cual está prohibida.  
 
k) Las demás actividades que determine 
la ley.  
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l) Hacer propaganda electoral por 
interpósita persona, fundaciones, 
asociaciones o cualquier otra figura legal. 
En toda publicación efectuada en los 
medios de comunicación social, deberá 
señalarse el nombre del responsable, en 
el caso de las personas jurídicas, la 
propaganda debe ser respaldada con la 
firma del representante legal.  
 
m) Otorgar u ofrecer prebendas, regalos 
o cualquier otra retribución que implique 
clientelismo con fines electorales.  
 
n) Realizar actividades de propaganda 
anticipada.  
 
ñ) La utilización de los colores y 
tipografía que identifiquen a una 
organización política en las actividades, 
documentos, publicidad, medios 
electrónicos o cualquier publicación en 
las que se identifique o dé a conocer la 
ejecución de programas o actividades 
oficiales.  
 
o) Rotular instalaciones o vehículos 
oficiales con el nombre de cualquier 
funcionario público.  
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p) Denominar obras, proyectos o 
cualquier actividad pública con el 
nombre de un funcionario mientras no 
haya transcurrido dos períodos de haber 
dejado el ejercicio del cargo.  
 
La infracción a cualquiera de estas 
prohibiciones se sancionará de 
conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
ARTICULO 223 Ter.- En ningún caso 
podrán publicarse estudios de opinión, 
dentro de los quince días previos al día 
de la elección.  
 
Las personas individuales o jurídicas, 
propietarios de medios de comunicación 
que publiquen los resultados de estudios 
de opinión en infracción de lo dispuesto 
en el presente artículo, serán 
solidariamente responsables. 
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4. Conclusiones 
 

1. Desde la base constitucional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus 
reformas, acentúan líneas de favoritismo hacia los partidos políticos al 
comprometer cada vez más recursos públicos para su funcionamiento y 
campaña (artículos 21 Bis y 21 Ter LEPP), pago de dietas para sus fiscales 
nacionales (artículo 257 LEPP) y pauta electoral (artículo 220 LEPP).   

 
2. Los partidos políticos acentúan su ventaja frente a los comités cívicos, al no 

dotarlos de financiamiento público y otorgarles un límite de financiamiento 
de campaña de US$0.10 frente US$0.50 de los partidos políticos y el 
limitado tiempo para inscribirse después de realizada la convocatoria. 

 
3. La hegemonía partidaria representada en el Congreso de la República, se 

protege con normas inclusive atentatorias contra los derechos políticos 
(artículo 136 constitucional), al prohibir a las organizaciones políticas recibir 
diputados independientes o incorporarlos (artículo 205 Ter LEEP) aún 
fuera del período para el que originalmente fueron electos, con lo que se 
les veda la posibilidad de optar a cargos públicos. 

 
4. Los artículos 214 de la LEPP y 53 del RLEPP vedan la posibilidad de 

participar a ciudadanos por haber sido contratistas del Estado o entidades 
que reciban fondos públicos, durante los últimos cuatro años. A cualquiera 
que figure inscrito en el Registro Mercantil, el Registro de Precalificados 
del MICIVI o en el MINFIN, o tenga antecedentes Penales o Policíacos. 

 
5. Por los hallazgos acusados, es urgente realizar una exhaustiva revisión de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento, bajo parámetros 
estrictamente técnicos, sin la injerencia de los partidos políticos o grupos 
parapolíticos, que naturalmente toman ventaja del articulado.  

 
6. Varios pasajes de la LEPP y especialmente el Decreto número 26-2016, 

parecieran ser incompatibles con la Constitución Política, lo que deja en 
serio predicamento no sólo al Organismo Legislativo sino a la propia Corte 
de Constitucionalidad que oportunamente dictaminó de manera favorable. 
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5. Recomendaciones 
 

1. Efectuar un análisis profundo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 
cada una de sus reformas. Revisar cada uno de sus artículos y contrastarlos 
con otras leyes, inclusive la propia Constitución Política.  
 

2. Analizar el nivel de asignación de competencias institucionales otorgadas 
por ley al ente electoral y su capacidad real para cumplir los objetivos. Si 
bien se hacen reformas, debieran de analizarse las competencias 
institucionales con el fin de demandar los cambios necesarios para que 
puedan cumplir con su propósito. 
 

3. Crear un equipo técnico que funcione como una comisión de revisión, con 
el único objeto de validar la legalidad del texto de la LEPP. Sin tal 
condición, toda pretendida nueva reforma sólo contribuiría a distorsionar 
aún más tan importante ley. 
 

4. Efectuar una evaluación exhaustiva y abierta al público, de las incidencias 
de las últimas elecciones, su fortaleza, debilidades y brechas de mejora, 
especialmente para que la misma población, centro del evento 
eleccionario, relate sus propias vivencias y perspectiva. 
 

 
 
 


