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Análisis 

 

El rol fundamental del Tribunal Supremo Electoral en la democracia 

guatemalteca: Perspectivas para el período 2014-2020 

 

El régimen político electoral de Guatemala se encuentra sustentado por delegación expresa del 

Artículo 223 de la Constitución Política de la República, en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta norma –considerada de carácter constitucional-, desarrolla todo lo relativo al sufragio, el 

ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos guatemaltecos, la regulación de las 

organizaciones políticas, la regulación de los órganos y autoridades electorales, y la organización del 

proceso electoral. Por lo mismo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos es una norma fundamental 

para el adecuado desempeño del sistema democrático representativo. 

Este sistema se basa en el establecimiento de elecciones políticas, definidas como aquel proceso 

normado a partir del cual la colectividad escoge a una o varias personas para ocupar determinados 

cargos políticos, las cuales dependiendo del grado de especialización política o profesional, 

desempeñarán funciones de dirección política o en la administración pública.1 

Para que este sistema de normas funcione adecuadamente y se respeten los principios y valores en 

los que deben basarse los procesos electorales, es necesario establecer órganos de control 

encargados de la organización electoral para garantizar que los procesos electorales sean 

auténticos y democráticos, evitando el abuso de quienes dominan la escena política y 

salvaguardando así, el principio fundamental de la democracia representativa: la soberanía popular.2 

                                                           
1 Castro, Román y Sort, Josep. Las Elecciones. Temas Clave de Ciencia Política. Barcelona 1995. 
2 Pérez Albo, Helvia. Modelos de Organización Electoral  en América Latina. Biblioteca Jurídica Virtual, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx  
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En Guatemala, de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, corresponde al Tribunal 

Supremo Electoral desempeñar el papel de órgano extra poder, encargado del control de los 

diferentes procesos electorales en su calidad de máxima autoridad en materia electoral, cuya 

organización, funcionamiento y atribuciones están determinados por dicha norma fundamental.  

El Movimiento Pro Justicia resalta la importancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el papel 

esencial que desempeña para la democracia, como garante de la voluntad popular y árbitro de los 

procesos electorales. Por eso, la elección de magistrados del TSE 2014-2020 reviste, para el futuro 

cercano de la democracia guatemalteca, una trascendental importancia.  

El Movimiento Pro Justicia también destaca que se debe prestar atención a los plazos legales 

establecidos por el ordenamiento jurídico guatemalteco, para convocar a  la Comisión de Postulación 

de Candidatos a Magistrado del Tribunal Supremo Electoral 2014-2020. 

 

A) Función del  Órgano Electoral 

La organización electoral3 es un servicio público de carácter nacional, consistente en la 

administración íntegra del proceso electoral, que comprende tanto la preparación, organización, 

dirección, vigilancia y promoción de los comicios, como la realización de los escrutinios, la 

resolución de las impugnaciones y la declaración oficial de la elección.  

La organización electoral la desempeña en Guatemala el TSE que, como autoridad suprema del 

Estado en materia electoral, se especializa en la llamada función electoral¸ que es ejercida por un 

complejo institucional que debe actuar con autonomía e independencia respecto de las tres clásicas 

ramas del poder público. 

Esta función electoral no solo es de naturaleza administrativa sino también de carácter 

sancionatorio, al tener como una función buscar solución a los reclamos electorales que surjan en el 

ejercicio de sus funciones, aunque sus resoluciones puedan ser impugnadas mediante amparo ante 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad.   

                                                           
3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Diccionario Electoral, tomo III”. Tercera Edición. México. 
2003. P.944. 
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Es necesario recalcar que en Guatemala no existe un proceso contencioso electoral per se, debido 

a que el TSE no es considerado como un órgano jurisdiccional en el estricto sentido de la palabra, 

puesto que el artículo 203 de la Constitución Política de la República asigna esa función con 

absoluta exclusividad al Organismo Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y demás 

tribunales del país, dentro de los cuales no se contempla al TSE. La función electoral en Guatemala 

por lo tanto es de carácter administrativo y organizacional.   

 

B) La herencia del proceso de elecciones generales del 2011 

A raíz de las Elecciones Generales del año 2011 se evidenció que el TSE carece de mecanismos 

coercitivos para hacer cumplir a cabalidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-. La 

campaña electoral de ese año estuvo marcada por un constante irrespeto a la legalidad de las 

resoluciones del TSE, que no tiene rango de comparación con procesos de elecciones precedentes.   

Este irrespeto al régimen legal -que establece el funcionamiento del proceso electoral- lo constituye 

el hecho que los partidos políticos decidieron conscientemente no acatar de manera precisa los 

límites que la LEPP establece.  

Un ejemplo de lo anterior es la decisión que conscientemente adoptaron de adelantar la campaña 

electoral más allá de lo fijado en la ley para realizarla, impugnando de forma recurrente todas las 

sanciones que les imponía el TSE. Este hecho constituyó en la práctica una flagrante violación a la 

LEPP y un irrespeto a la autoridad electoral. 

Otro ejemplo de  irrespeto al marco jurídico es la evidente ruptura de los topes de gasto electoral en 

que incurrieron los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta electoral, superándose dicho tope 

de gasto entre una y  una vez y media más, a extremos tan alarmantes que se estima que las 

elecciones en Guatemala son más caras que las realizadas en España. Se estima que Q. 415 

millones en publicidad electoral para la primera ronda es demasiado, tomando en cuenta que el TSE 

recibió Q. 500 millones para organizar las elecciones.4 

                                                           
4 Acción Ciudadana. Reporte de la Estimación de Gastos de Campaña. Octubre 26 de 2011. 
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Es importante resaltar también que el proceso de elecciones generales 2011 marcó un fuerte 

precedente al respecto de la legitimidad del sistema político en general y de los órganos electos en 

particular, debido a la cantidad de impugnaciones a las candidaturas.  

Incluso después de las elecciones, hubo candidatos que no pudieron asumir sus cargos, porque las 

impugnaciones presentadas por los partidos políticos los inhabilitaron.  

Todavía al día de hoy,  los órganos jurisdiccionales están resolviendo problemas generados el día de 

la elección en un municipio del país (Nebaj, Quiché) al no haber sido inscrito un contendiente a la 

alcaldía a pesar de haber demostrado judicialmente no tener ningún impedimento para participar. 

En fechas reciente se resolvió el error cometido por la Junta Electoral Departamental de 

Huehuetenango, en la asignación de un escaño a Diputado al Congreso de la República, pues 

incurrieron en una incorrecta aplicación del sistema de representación de minorías (fórmula 

D´Hondt). Esto generó un cálculo erróneo en el reparto de diputaciones entre los partidos inscritos 

para la contienda y apenas esta semana, luego de dos años de litigio en las cortes, Walter Félix 

tomó posesión como diputado del bloque del partido URNG.  

Este grado de judicialización de las decisiones del órgano electoral y su sistema institucional 

encargado de organizar el proceso electoral, tiene un importante sentido político estratégico, puesto 

que supuso una pérdida de centralidad, de relevancia y de majestuosidad del Tribunal Supremo 

Electoral. Dicho de otra manera, es una pérdida del supuesto de “supremo”, para decirlo de una 

manera poco crítica.5 

Otro rasgo desde la perspectiva jurisdiccional fue el altísimo volumen de impugnaciones a los 

resultados electorales, que solamente el día de las elecciones de primera vuelta fueron 150.  

Todas estas impugnaciones fueron rechazadas por razones de forma y no de fondo, al argumentar 

que no fueron presentadas en las mesas de votación (Junta Receptora de Votos –JRV-), como 

correspondía.  

                                                           
5 Núñez, Eduardo. Elecciones 2011: Análisis de la Primera vuelta electoral y perspectivas de la segunda. 
Revista Espacios Políticos. Año V, Número 6, Agosto de 2012. Universidad Rafael Landívar. P.7-8. 
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Esto es válido jurídicamente, pero constituye un indicador que manifiesta que existió la percepción 

en los actores políticos en competencia que las Juntas Electorales Municipales y Departamentales 

no hicieron un adecuado manejo del proceso electoral y sus resultados.6 

Lo anterior generó una fuerte percepción dentro del imaginario ciudadano, cada vez más creciente a 

medida que el proceso de elecciones continuaba su curso y que lo acompañó hasta el final, de un 

TSE debilitado ante los partidos políticos.  

Se evidenció claramente en ese proceso electoral que el cuestionamiento subyacente que hacía la 

ciudadanía atacaba directamente la idoneidad y aptitud de los Magistrados del TSE para 

desempeñar sus cargos. Análisis subjetivo de valor que no siempre careció de juicios justos y 

equilibrados por parte de los actores políticos en el proceso electoral. 

Aunado a lo anterior, se planteó por primera vez en la era democrática de Guatemala, el debate 

acerca de si desde el punto de vista técnico y organizacional, el proceso de elecciones generales del 

2011 estuvo bien organizado o no.  

La principal fuente del cuestionamiento a la capacidad de organización electoral del TSE, lo 

constituyó la noche de las elecciones en la primera vuelta en donde el “retraso” en la entrega de 

resultados sembró desconfianza entre los partidos políticos. 

 

C) Importancia que reviste la Elección de Magistrados al Tribunal Supremo Electoral 2014-

2020 y la debida observancia de los plazos legales para su elección. 

 

Por los criterios jurídicos y políticos anteriormente expuestos, el Movimiento Pro Justicia estima de 

especial relevancia prestar atención al proceso de Elección de Candidatos a Magistrados del TSE 

2014-2020, quienes tendrán como principal reto desvanecer la desconfianza creada en el último 

proceso electoral, acerca del funcionamiento del sistema político electoral guatemalteco; y fortalecer 

la imagen e institucionalidad del órgano electoral. 

 

                                                           
6 Núñez. Loc. Cit. 



 

 

6 

 

Los cuestionamientos planteados por la sociedad con ocasión del anterior proceso electoral resultan 

al día de hoy válidos, y requieren de una ágil respuesta de los próximos Magistrados del TSE 

quienes tendrán en sus manos la realización de las elecciones generales del 2015 y del 2019.  

 

Para ello los nuevos Magistrados deberán tener claro cuáles son los aspectos donde se demanda 

más presencia institucional por parte del órgano electoral, y donde se deberá hacer esfuerzos para 

fortalecer la capacidad organizativa del TSE. 

 

Este aspecto resulta muy importante si se toma en cuenta que las reformas electorales 

recientemente aprobadas por el Congreso de la República y que están pendientes de aprobación 

por artículos y redacción final, establecen una serie de nuevas funciones y competencias que el 

TSE deberá desempeñar para los futuros comicios, para lo cual deberá adiestrar a su personal 

técnico y fortalecer su marco institucional. 

 

En este orden de ideas resulta muy importante observar entonces la aplicación objetiva y exacta del 

plazo legal que existe para la instalación de la Comisión de postulación a candidatos a Magistrados 

del TSE de conformidad con la LEPP y demás normas aplicables, con el objeto que el proceso de 

selección sea un producto de un ejercicio consensuado y analizado con detenimiento. 

 

La Comisión de Postulación para candidatos a Magistrados del TSE estará integrada por el Rector 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la preside; el Decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos; un representante de los Decanos de 

las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas; un representante de 

los Rectores de las Universidades privadas, y un representante del Colegio de Abogados y Notarios 

de Guatemala electo en Asamblea General. 

 

El artículo 139 de la LEPP establece que la Comisión de Postulación será instalada por el Congreso 

de la República sesenta días antes de la fecha en que termine el período de los Magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral. Este plazo se toma como sesenta días calendario, es decir días 

corridos.  
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Es necesario aclarar que según la LEPP no existe convocatoria pública por parte del Congreso de la 

República para instalar a la Comisión de Postulación, por lo que se puede aplicar lo que establece 

para el efecto la Ley de Comisiones de Postulación. 

 

Tomando en cuenta que el período de los magistrados actuales termina el 19 de marzo de 2014, la 

Comisión de Postulación debe estar instalada a más tardar el 18 de enero del año dos mil catorce. 

 

Se debe recordar que para esa fecha el Congreso de la República recién estará iniciando el período 

ordinario de sesiones para el primer semestre de ese año. Según la Constitución Política de la 

República de Guatemala, el período se inicia el 14 de enero de todos los años, con lo cual se tendrá 

que garantizar un espacio para que el pleno incluya en su agenda la juramentación de los 

comisionados y la instalación de la Comisión, a efecto de que el proceso de postulación pueda dar 

inicio. 

 

Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que para el caso de la elección en Asamblea 

General del Representante del Colegio de Abogados y Notario de Guatemala –CANG-, se debe 

observar rigurosamente el plazo establecido en el Reglamento de Elecciones de dicho colegio para 

convocatoria a asambleas generales. 

 

Según el inciso b) artículo 20 del Reglamento de Elecciones del CANG, el representante del Colegio 

que integra la Comisión de Postulación para candidatos a Magistrados del TSE debe ser electo en 

Asamblea General Extraordinaria. 

 

Para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, el artículo 21 del 

Reglamento de Elecciones del CANG, establece que la Junta Directiva del Colegio debe hacer la 

convocatoria con 30 días de anticipación al día fijado para su realización; y deberá publicarse en el 

Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación. Además, deberá comunicarse directamente a los 

colegiados por medio de circulares. 

 

Dicha Asamblea General Extraordinaria deberá ser celebrada en un horario hábil (8:00-1800 horas) 

en el lugar que la convocatoria señale para el efecto. Si en la elección participaren más de dos 

candidatos o más de dos planillas (titular y suplente), y ninguno obtuviere la mayoría absoluta de los 
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votos válidos, la elección se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido el mayor 

número de votos, en segunda vuelta ocho días después.7 

 

Entonces, el CANG deberá convocar a más tardar la primera semana de Diciembre de 2013 a 

celebrar Asamblea General Extraordinaria en la primera semana de enero 2014, con la posibilidad 

latente que si se presentan varios candidatos y ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, se 

tendrá que diferir para una segunda elección ocho días después para obtener al representante.  

 

Si para la fecha de instalación y juramentación la Comisión no se encuentran integrada en forma 

total, por cualquier evento que retrasar la elección o designación de integrantes, el Congreso de la 

República de Guatemala deberá dar posesión por lo menos a los dos tercios de los integrantes de la 

Comisión de Postulación que se encuentren presentes (listos para asumir); y deberá suspender la 

instalación de la Comisión en espera de la integración de los miembros faltantes,  señalando nueva 

audiencia para instalar a la Comisión con el total de los integrantes, de conformidad con el Artículo 

139 de la LEPP. 

 

Esto provocaría que la instalación de la Comisión se retrase y con ello se tenga menos tiempo para 

desempeñar su función en la selección de los mejores perfiles de  candidatos a Magistrado del 

Tribunal Supremo Electoral. 

 

El Movimiento Pro Justicia considera que no es aconsejable operar con los márgenes de tiempo al 

límite, por lo que se debe sensibilizar a las entidades que deben elegir representantes titulares y 

suplentes para que lo hagan con celeridad, y eviten así retrasos que podrían resultar perjudiciales 

para el proceso. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Artículos 9 y 12 del Reglamento de Elecciones del CANG. 
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D) Conclusiones 

 

1. El buen estado de salud de una democracia representativa en un Estado de Derecho, se puede 

medir de conformidad con el grado de aceptación social que ostente el sistema de normas que 

la regula. 

 

2. En este sistema, la legitimidad del proceso electoral se atribuye a la aceptación, por parte de la 

población, de los procesos que han sido utilizados para designar a sus representantes y el 

gobierno.  

 

3. Para que este proceso de elección de autoridades y representantes sea incuestionable por la 

población y se acepten los resultados de forma pacífica, es necesario contar con una autoridad 

encargada de la realización de este proceso, surgida de un proceso legítimo de designación.  

 

4. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala está establecido que 

el sistema es democrático y representativo, por lo que resulta evidente que es necesaria la 

existencia de un órgano electoral encargado de la organización, vigilancia y calificación de las 

elecciones imparcial y objetivo. 

 

5. Resulta imprescindible entonces contar con un Tribunal Supremo Electoral  intachable, que esté 

encargado de conocer y resolver en definitiva las impugnaciones que surjan del proceso 

electoral sujetándose al principio de legalidad. 

 

6. El establecimiento del Tribunal Supremo Electoral debe responder a las expectativas de la 

sociedad y actores políticos, quienes demandan resultados en cuanto a la capacidad 

organizativa e institucional del ente electoral, que quedó seriamente dañada después del 

proceso general de elecciones 2011. 

 

7. Para lograr lo anterior, se necesita elegir con la debida antelación a los integrantes de la 

Comisión de Postulación para Magistrados al TSE, para que cuenten con todo el tiempo y 

apoyo necesarios en el desempeño de su función; y puedan contar con las condiciones 
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indispensables que contribuyan a seleccionar a los mejores perfiles para integrar la nómina de 

candidatos que deberá ser remitida al Congreso de la República. 

8. La importancia que tiene el Tribunal Supremo Electoral en la democracia guatemalteca es 

consustancial con la importancia que tiene advertir acerca de los riesgos que conlleva no 

respetar y observar debidamente los plazos legales establecidos para instalar a la Comisión de 

Postulación de candidatos a Magistrado del TSE. 

 

9. Es necesario por lo tanto sensibilizar a las universidades privadas del país, a la USAC, a los 

decanos de las facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas, así como al CANG,  para que 

celebren sus eventos de elección o designación de representantes titulares y suplentes en 

plazos razonables, aprovechando que el Congreso de la República ya ha convocado a la 

integración de la Comisión de Postulación de candidatos a Magistrado del TSE. 

 

10. Para superar el reto que conlleva establecer un adecuado Tribunal Supremo Electoral, que 

cumpla con su papel de ser garante de la voluntad popular y, por lo tanto, ser un medio de 

consolidación de la democracia representativa en Guatemala, se necesita que la sociedad 

organizada coadyuve para advertir a las entidades postuladoras y al Congreso de la República 

de la necesidad de instalar la Comisión en el plazo pertinente e indicado. ▀ 

 

 


