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Propuesta para el fortalecimiento de la institucionalidad 

y transparencia del Tribunal Supremo Electoral 
 

Presentación: 

El Sector Empresarial Organizado de Guatemala, representado en el Comité Coordinador 

de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), tiene como uno 

de los objetivos de su gestión gremial el fortalecimiento de las instituciones, particularmente, las 

referidas al ámbito político-institucional. 

En este orden de ideas, el sector empresarial ha participado activamente, desde la apertura 

democrática, no sólo a través de los programas de observación electoral en los distintos 

procesos eleccionarios del país, como en el caso de las elecciones de 1995, 2003, 2007 y 2011, 

sino también con el acompañamiento a la institucionalidad para ofrecer apoyo técnico y 

respaldo público en su gestión. Por lo anterior, y con el antecedente de conocer algunas 

fortalezas y debilidades del sistema político institucional del país, la entidad ha considerado 

importante elaborar una ponencia que recoge nuestras principales consideraciones relativas al 

órgano rector electoral, el Tribunal Supremo Electoral.  

Conscientes que el Tribunal Supremo Electoral ha sido el baluarte y bastión de procesos 

electorales transparentes, legítimos y participativos en los últimos veinticinco años, es nuestro 

deber señalar que todo proceso de reforma debe atender únicamente aquellos aspectos que la 

experiencia indica que deben ser objeto de modificación y no más allá, pues existe siempre un 

alto riesgo de debilitar lo que hoy se realiza bien y de manera eficiente. Es decir, el sector 

empresarial considera que no es prudente experimentar cambios en la estructura solamente 

porque hay un proceso de reforma que se ha puesto en marcha.  

La anterior consideración nos exige entonces que concretemos nuestras propuestas de 

reforma, siguiendo criterios muy técnicos, que apunten en dos direcciones precisas: el 

fortalecimiento institucional y la transparencia. 

Por fortalecimiento institucional entendemos aquellas recomendaciones que tomando 

como base lo ya construido a lo largo de los más de 27 años de existencia de la institucionalidad 

electoral, ayuden a fortalecer la estructura orgánica, para dotarla de mayor capacidad funcional, 

operativa y financiera, y le garantice un mayor margen de autonomía respecto de los procesos 

políticos. 

Por transparencia entendemos aquellas medidas que mejoren el ámbito de la rendición de 

cuentas de los órganos del Tribunal, la flexibilidad presupuestaria, sin que por ello se perjudique 

el necesario control y auditoría de los recursos, y luego que se estimule la participación 

ciudadana, en un ambiente alejado de las presiones políticas o de intereses de grupo. 

Con estos dos objetivos concretos, el sector empresarial plantea a la Comisión de Asuntos 

Electorales del Congreso de la República las siguientes recomendaciones, acompañadas del 

contexto que les da origen y las justificaciones que las fundamentan.   
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1. Separación de funciones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal 

Supremo Electoral: 

 

Conforme al ordenamiento jurídico establecido en la Constitución Política de la República 

y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el Tribunal Supremo Electoral es la máxima 

autoridad en materia electoral. El artículo 125 de la LEPP, que establece sus atribuciones y 

obligaciones le otorga tres grandes ejes de funciones:  

En primer término, se pueden identificar aquellas funciones de carácter jurisdiccional en 

materia de derecho electoral, entre las que se incluye: resolver en definitiva las actuaciones 

del Registro de Ciudadanos elevadas a su conocimiento; resolver en virtud de recurso acerca de 

la inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas; resolver, en 

definitiva, todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos políticos y comités cívicos; 

investigar y resolver sobre cualquier asunto de su competencia, que conozca de oficio o en 

virtud de denuncia; resolver las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos u 

organizaciones políticas, relacionadas con los asuntos de su competencia; resolver los recursos 

que deba conocer de conformidad con la ley; compilar y publicar la jurisprudencia en materia 

electoral; aplicar de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, las disposiciones legales 

referentes a la materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas; 

y, resolver, en definitiva, todos los casos de su competencia que no estén regulados por la ley.   

En segundo término, se pueden enumerar aquellas atribuciones asociadas con el 

funcionamiento administrativo y gerencial de la institucionalidad electoral, entre las que se 

incluyen temas como: integrar la institución encargada de emitir el documento de identificación 

personal; nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal a su cargo; dictar su 

reglamento interno y el de los órganos electorales; y, elaborar y ejecutar su presupuesto anual y 

cumplir con lo que para el efecto establece la Constitución Política. 

Finalmente, se pueden agrupar aquellas obligaciones relacionadas con la organización y 

gerencia del proceso electoral, entre las cuales se encuentra: convocar y organizar los procesos 

electorales; declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o 

total de las mismas y adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la 

declaración de su elección; cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre 

organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar las disposiciones destinadas a 

hacer efectivas tales normas; nombrar a los integrantes de las Juntas Electorales 

Departamentales y Municipales y remover a cualquier de sus miembros por causa justificada, 

velando por su adecuado funcionamiento; velar por la adecuada y oportuna integración de las 

juntas receptoras de votos; poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos 

constitutivos de delito o falta de que tuviere conocimiento, en materia de su competencia; 

requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal de los procesos 

electorales; examinar y calificar la documentación electoral; publicar la memoria del proceso 

electoral y sus resultados dentro de los seis meses después de que haya concluido; y, diseñar y 

ejecutar programas de formación y capacitación cívico-electoral.  
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La concentración operativa de lo administrativo y lo jurisdiccional constituye un modelo 

particular de la institucionalidad electoral centroamericana. En Guatemala, El Salvador y Costa 

Rica, ambas funciones se concentran en los Tribunales Electorales. Caso similar ocurre en 

Uruguay y Brasil en donde la Corte Electoral y el Tribunal Regional Electoral, respectivamente, 

se encargan de la organización, fiscalización y calificación de los procesos eleccionarios.  

Sin embargo, en el caso de Guatemala, la experiencia reciente ha demostrado que la 

centralización de estos tres grupos de funciones en el pleno de magistrados tiende a 

generar algunos efectos negativos, entre los cuales se puede mencionar:  

1)  Retrasos y dificultades para ejercer la gerencia eficiente del proceso electoral, que se 

manifiesta con demoras en la emisión de resoluciones de carácter puramente 

administrativo o la excesiva centralización de los procesos de compra y contrataciones.  

2)  Saturación en la carga de trabajo del pleno de magistrados durante el proceso electoral, 

derivado de la concentración de responsabilidades administrativas   

3)  En el peor de los casos, la concentración funcional y el aumento en la cantidad de 

recursos legales y administrativos que deben conocerse durante el proceso, ha derivado 

en retrasos en la aplicación de la función jurisdiccional en materia de derecho electoral.  

En otras latitudes, estas dificultades se han resuelto creando dos instituciones 

complementarias. En México, la función de organizar las votaciones recae en el Instituto 

Federal Electoral, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la 

instancia responsable de resolver las diferencias electorales, es decir, administrar la jurisdicción 

electoral. Caso similar ocurre en Chile, en donde el Servicio Electoral es el organismo 

autónomo encargado de organizar, fiscalizar y supervigilar todos los eventos electorales, 

mientras que el Tribunal Calificador de Elecciones es la máxima instancia de la justicia, cuya 

tarea es conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones nacionales, así como 

resolver las reclamaciones que deriven de dichos procesos. Perú y Ecuador también contemplan 

un arreglo institucional similar: en el primero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene 

como finalidad la organización del sufragio, en tanto que el Jurado Nacional de Elecciones tiene 

la finalidad de fiscalizar la legalidad de los procesos y proclamar los resultados electorales; 

mientras que en el segundo, tras la Reforma Constitucional del año 2008, las funciones de 

organización y control del proceso electoral recae en el Consejo Nacional Electoral, mientras 

que las tareas jurisdiccionales recae en el recién formado Tribunal Contencioso Electoral.  

Dado que la complejidad de los procesos electorales en Guatemala ha venido en 

aumento como resultado del incremento de la población en edad de ejercer el voto y de la 

descentralización en la emisión del sufragio, reconocemos la importancia de iniciar un 

proceso de readecuación administrativa del Tribunal Supremo Electoral, que resulte en la 

utilización racional de los recursos a su servicio. Para ello creemos necesario redefinir el 

modelo de organización interno del Tribunal Supremo Electoral, inspirados en algunos de los 

ejemplos identificados con anterioridad, pero sin ánimo de replicar su arreglo institucional ni de 

rediseñar toda la institucionalidad electoral de Guatemala. Por lo tanto, se propone lo siguiente:  
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A. Crear dos Direcciones Generales dentro de la organización funcional del Tribunal 

Supremo Electoral, subordinadas a la autoridad del pleno de Magistrados, redefiniendo el 

marco de aplicación operativa de las funciones gerenciales del TSE: 

 

a.   Una Dirección General del Tribunal Supremo Electoral, la cual tendrá a su cargo la 

gerencia administrativa del Tribunal Supremo Electoral, y constituirá el enlace entre el 

pleno de Magistrados y los directores de las dependencias permanentes de la 

institución. Tendrá como funciones las siguientes: 

i. La representación legal para suscribir contratos administrativos y de personal. 

ii. Coordinar, supervisar e informar sobre las funciones generales de las direcciones, 

en materia contable, financiera, administrativa, comunicación social, inspectoría 

general, auditoría y las demás dependencias administrativas. 

iii. Revisar y aprobar, de conformidad con la ley, y bajo su responsabilidad, los 

procesos de contratación, compras de bienes y servicios y otros aspectos 

generales, debiendo informar con detalle de todas sus actuaciones al Pleno de 

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.  

iv. Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal del Tribunal 

Supremo Electoral. 

v. Elaborar y ejecutar su presupuesto anual, y cumplir con lo que para el efecto 

establece la Constitución Política de la República.  

vi. Atender todos los requerimientos de la Contraloría General de Cuentas.  

vii. Todas las funciones que le sean asignadas por el Pleno de Magistrados. 

 

b.    Una Dirección General del Proceso Electoral, la cual tendrá a su cargo la organización 

y gestión del proceso electoral, y sus funciones son las siguientes: 

i. Coordinar, supervisar e informar sobre las funciones generales de los órganos 

electorales que establece la Ley, entre ellos el Registro de Ciudadanos, las juntas 

electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas 

receptoras de voto. 

ii. Proponer al pleno de Magistrados para su aprobación, los integrantes de las 

Juntas Electorales Departamentales y Municipales, de acuerdo con las 

disposiciones de la ley. 

iii. Velar por la adecuada y oportuna integración de las Juntas Receptoras de Votos. 

iv. Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico electoral.  

v. Ejercer cualquier función que le sea designada por el Pleno de Magistrados 

relacionada con la organización del Proceso Electoral.  
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2. Clarificación del régimen de Compras y Contrataciones: 
 

La autonomía de una institución se define en función a dos variables. En primer lugar, la 

ausencia de una subordinación funcional y operativa con otros agentes; y en segundo lugar, 

como la independencia en materia de recursos humanos y financieros en relación con otros 

poderes e instituciones.  

Hablar de la plena autonomía del Tribunal Supremo Electoral siempre es un tema 

complejo. Si bien en el plano de lo funcional el TSE constituye uno de los órganos de control 

político del Estado de Guatemala y no está subordinado a ningún otro poder estatal, la 

autonomía en materia de régimen financiero y administrativo es más compleja de analizar. Por 

ejemplo, dado que la Contraloría General de Cuentas de la Nación es la institución encargada de 

fiscalizar la transparente gestión de todos los recursos públicos, el régimen administrativo y 

financiero del TSE están sujetos a la fiscalización por parte de la Contraloría. De igual manera, 

en el plano de lo financiero, es el Ministerio de Finanzas Públicas la institución encargada de 

transferir los recursos aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 

para el Tribunal Supremo Electoral.  

Este arreglo institucional, si bien es de transversal aplicación para todas las instituciones 

autónomas y descentralizadas del Estado, ha generado algunos conflictos de interpretación y 

vacíos legales dada la complejidad y los plazos específicos relacionados con el proceso 

electoral. Por ejemplo, un problema recurrente en materia de probidad y rendición de cuentas es 

el régimen bajo el cual operan las Juntas Electorales Departamentales y Municipales. Una línea 

argumentativa establece que al no constituirse éstos como funcionarios públicos, su actuación 

no debiera estar bajo la jurisdicción de la Contraloría General de Cuentas. Mientras que otra 

línea argumentativa establece que toda persona que maneja fondos públicos está sujeta a la 

auditoría de la Contraloría General de Cuentas, lo cual hace susceptible a los miembros de las 

Juntas de ser fiscalizados por la institución contralora del Estado. 

Este conflicto de interpretación no sólo dificulta los procesos de transparencia y rendición 

de cuentas, sino que además genera dificultades ulteriores para los integrantes de las Juntas, que 

en muchas ocasiones, tardan años en finiquitar su situación ante la Contraloría de Cuentas. Esta 

condición podría desincentivar la participación de personajes honorables en los órganos 

temporales de la institucionalidad electoral. 

Otra dificultad inherente al régimen de transparencia del Estado en el ámbito de lo 

electoral, lo constituye la asignación presupuestaria y el cumplimiento de los plazos de ley. 

Dado que la conformación de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales se realiza 

días después de la convocatoria a Elecciones Generales, y dado que la asignación efectiva de 

recursos de parte del Ministerio de Finanzas Públicas no se produce de forma inmediata, en 

muchas ocasiones las Juntas Electorales se enfrentan ante la disyuntiva de cumplir con los 

plazos formales establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones o proceder vía mecanismos 

de excepción para asegurar la celeridad en las compras previo al evento electoral. Nuevamente, 

esta disyuntiva atenta contra la transparencia y la correcta cuentadancia. 
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Con base en todo lo anterior, y en aras de encontrar un justo balance entre la transparencia 

y la celeridad requerida para organizar un proceso electoral, proponemos las siguientes medidas: 

 

A. Régimen de Compras y Contrataciones a través de la Contraloría General de Cuentas: 

a. Las Juntas Electorales Municipales y Departamentales deberán regirse por los 

procesos administrativos y de gestión establecidos en la Ley de Compras y 

Contrataciones del Estado y la Ley de Probidad. 

b. El Tribunal Supremo Electoral deberá opinar en los procesos de reforma de la Ley de 

Compras y Contrataciones del Estado para que se incorpore también los criterios 

relacionados con los plazos del proceso electoral dentro del marco de la nueva 

normativa de compras del Estado. 

c. La revisión de los plazos del proceso electoral deberá ajustarse a los plazos 

establecidos en los procesos administrativos de la Ley de Compras y Contrataciones. 

 

B. Facilitación de la cuentadancia a través del Auditor del Tribunal Supremo Electoral: 

a. Establecer que las Juntas Electorales Municipales y Departamentales deberán rendir 

cuentas a la Dirección de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral. 

b. La Dirección de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral asignará a un auditor para 

que acompañe a cada una de las Juntas Electorales Departamentales, para que asesore, 

autorice, fiscalice y audite sus compras y contrataciones. 

c. La Dirección de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral será la responsable de 

finiquitar a los miembros de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales. 

d. La Dirección de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral deberá presentar los 

finiquitos y cualquier documento que le solicite la Contraloría General de Cuentas. 

e. Cualquier procedimiento administrativo que la Contraloría inicie en contra de 

cualquier Junta Departamental o Municipal deberá canalizarse a través de la Dirección 

de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral. 

 

C. Asignación presupuestaria 

a. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá asignar al Tribunal Supremo Electoral el 

presupuesto electoral a más tardar el último día hábil del mes de enero del año en que 

se realicen elecciones o una consulta popular. 

b. El Tribunal Supremo Electoral deberá asignar a las Juntas Electorales 

Departamentales el presupuesto para su funcionamiento a más tardar el segundo día 

tras haberse realizado la convocatoria a elecciones. 
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3. Proceso de Elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: 

 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece en su artículo 123 que el Tribunal 

Supremo Electoral se integra con cinco Magistrados titulares y cinco 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. Y de acuerdo al artículo 136, la Comisión de Postulación 

estará integrada por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la preside; 

un representante de los rectores de las universidades privadas; un representante del Colegio de 

Abogados de Guatemala, electo en Asamblea General; el Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y un representante de todos 

los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas.  

Para términos de la presente propuesta, se estima conveniente dividir en apartados de 

análisis el modelo de elección de Magistrados, y la enumeración de las propuestas de reforma.  

En primer término, es necesario reflexionar acerca de la duración del período de 

funciones de los magistrados. Bajo el actual modelo de sexenios, se asegura que la duración en 

funciones de cada Tribunal trascenderá los períodos legislativos y presidenciales, con lo cual se 

apela al principio republicano de dispersión y rotación en los procesos de selección de 

autoridades. Sin embargo, este mismo sistema también provoca que la renovación del Tribunal 

ocurra durante el primer o tercer año del ejercicio presidencial y legislativo. En aquellos casos 

en los que la renovación ocurre durante el primer año (como ocurrió con la elección de 

magistrados en el 2008), el nuevo Tribunal Supremo cuenta con tres años de preparación previo 

a organizar las elecciones generales. No obstante, cuando la renovación del órgano electoral 

ocurre durante el tercer año de gobierno (como ocurrirá con la elección de magistrados en el 

2014), el pleno de magistrados cuenta únicamente con un año de preparación previo al evento 

eleccionario. 

A ello hay que agregar que bajo el modelo de elección actual existe una asimetría en el 

funcionamiento de los plenos, ya que un Tribunal organizará únicamente un solo evento 

electoral, mientras que el siguiente organizará dos. Es decir, el pleno de magistrados electos en 

el año 2008 únicamente tuvo la oportunidad de organizar las elecciones generales del 2011; 

mientras que el pleno que resulte electo en el 2014 tendrá bajo su responsabilidad la 

organización de los eventos electorales del 2015 y 2019.  

En base a esta reflexión, y en aras de fortalecer los preceptos republicanos que sustentan el 

diseño institucional del Estado de Guatemala, se propone lo siguiente: 

 

A. Renovación gradual del Pleno de Magistrados: 

a.    Se mantiene la integración del Tribunal Supremo Electoral con cinco Magistrados 

Titulares y cinco Magistrados Suplentes, así como el período de 6 años de duración en 

sus cargos. 
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b.    Cada tres años, el Tribunal Supremo Electoral se renovará por mitad. Al tercer año, 

dos Magistrados titulares y tres suplentes serán electos con el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de diputados al Congreso de la República, de una nómina 

propuesta por la Comisión de Postulación. En la siguiente renovación, la elección será 

de tres Magistrados titulares y dos suplentes, y así sucesivamente.  

c.    En los artículos transitorios deberá reglamentarse el proceso para realizar la primera 

renovación de la mitad de Magistrados. Se recomienda que para seleccionar a los dos 

Magistrados titulares y tres suplentes que serán sustituidos en la primera renovación, 

se utilice un procedimiento por sorteo.  

 

B. Presidencia del Tribunal Supremo Electoral: 

a.    En la primera sesión que se celebre tras la renovación por mitad del Tribunal Supremo 

Electoral, éste elegirá a su Presidente y establecerá el orden que corresponda a los 

Magistrados Vocales. 

b.    La duración en el cargo de Presidente será de tres años.  

c.    Para optar al cargo de Presidente se requiere haber fungido un trienio como 

Magistrado Titular del Tribunal Supremo Electoral; es decir, los Magistrados Titulares 

que recién asuman su cargo tras la renovación por mitad del Tribunal no podrán 

aspirar a la Presidencia, sino hasta la siguiente renovación por mitad.  

 

En segundo término, es necesario reflexionar acerca de la integración y funcionamiento 

de la Comisión postuladora. A partir de la experiencia reciente tras la aprobación de la Ley de 

Comisiones de Postulación en mayo del 2009, se ha puesto en evidencia la necesidad de 

fortalecer la integración de las Comisiones encargadas de elaborar la nómina de profesionales, 

de la cual el Congreso de la República elige a funcionarios como Magistrados de Corte Suprema 

de Justicia, Corte de Apelaciones y Contralor General de Cuentas. 

Al analizar la integración actual de la Comisión de Postulación, existe representación de la 

comunidad académica con el Rector de la USAC y el representante de los rectores de las 

Universidades privadas; la rama de las Ciencias Jurídicas y Sociales se encuentra representada 

por el decano de la USAC y el representante de los decanos de las universidades privadas; 

mientras que el gremio de profesionales del Derecho se encuentra representado vía el Colegio 

de Abogados. Si bien este arreglo corporativo garantiza una buena representatividad de la 

comunidad gremial y académica del país, ésta no necesariamente garantiza la participación de 

profesionales con experiencia formativa en la institucionalidad electoral del país, como sí ocurre 

con la Comisión de Postulación de Magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de 

Justicia en las que participan profesionales que se desempeñan en diferentes Magistraturas 

dentro del Organismo Judicial.  
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Tomando en consideración que el Derecho Electoral constituye una rama muy específica 

del conocimiento dentro de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y dado que la comunidad de 

abogados con experiencia profesional en la materia es bastante circunscrita, creemos necesario 

incorporar a la Comisión de Postulación la experiencia de funcionarios que conozcan las 

interioridades de la institucionalidad electoral y de la comunidad de expertos en materia. 

 

C. Ampliación de la Comisión de Postulación: 

a. Se mantiene la participación del Rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el Decano de la Facultad de Derecho de la USAC, un representante de los 

rectores de las universidades privadas, un representante de los decanos de las 

facultades de Derecho de las universidades privadas, y un representante del Colegio de 

Abogados, electo en Asamblea General.  

b. Se incorpora a la Comisión de Postulación a los últimos dos Ex-Presidentes del 

Tribunal Supremo Electoral que cumplan con los requisitos de ley para participar en la 

Comisión de Postulación.  

 

D. Reducir la nómina de candidatos que envía la Comisión de Postulación al pleno del 

Congreso de la República.  

a. En virtud de la propuesta de recambio tri-anual de la mitad de Magistrados que 

integran el Tribunal Supremo Electoral, ya no resulta necesario contar con una nómina 

de candidatos tan amplia como la que contempla actualmente la Ley. Por ello, para 

cada elección tri-anual de Magistrados, la Comisión de Postulación elaborará una 

nómina de 15 profesionales, de los cuales el Congreso elegirá a los Magistrados 

titulares y suplentes que deban renovarse.  
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4. Civismo Electoral: 

 

El proceso de modernización y fortalecimiento de las instituciones del Estado incluye como 

uno de sus componentes centrales el régimen de funcionariado público y el servicio civil. La 

necesidad de desarrollar una política de Estado con procesos, procedimientos y calificaciones 

específicas que privilegien un modelo de administración pública eficiente y productiva es una 

necesidad que ha sido reconocida, y que ha desembocado en diferentes propuestas de ley en 

materia de régimen de servicio civil y funcionariado. 

Este debate de trascendencia nacional, también tiene sus aristas en materia de la 

institucionalidad electoral. El Tribunal Supremo Electoral, con sus órganos administrativos 

permanentes, además de sus órganos electorales permanentes y temporales constituye un caso 

muy particular dentro de la administración del Estado, ya que dentro de su andamiaje 

institucional convergen tres tipos de servidores públicos: 

1) Funcionarios electos de acuerdo a una periodicidad pre establecida por la ley, de forma 

colegiada y por instancias políticas y con calidades particulares (los magistrados); 

2) Funcionarios administrativos permanentes con diferentes requerimientos y calidades 

profesionales (los directores de unidades permanentes); 

3) El voluntariado ciudadano que integra los órganos electorales de carácter temporal y 

que constituyen el eje principal del proceso de organización del evento electoral. 

Sin embargo, dada la complejidad y especificidad del Derecho Electoral y de la 

administración y gestión electoral, como ramas específicas dentro de las Ciencias Sociales, 

surge la necesidad de desarrollar un modelo transversal de formación y capacitación que 

permita desarrollar e institucionalizar la carrera electoral. La carrera electoral tendría como 

objetivo dotar a los funcionarios del Tribunal Supremo de herramientas de gerencia moderna, 

pero también, buscaría desarrollar en el funcionariado un compromiso con los valores de la 

democracia y de la transparencia electoral.  

Asimismo, la carrera electoral debe servir como base para los procesos de ascenso y 

contratación de personal dentro de la estructura administrativa de la institucionalidad electoral, 

y también debería constituir una variable de calificación importante en el proceso de postulación 

de aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo.  

Es por ello que consideramos necesario recomendar la incorporación de las siguientes 

reformas para fortalecer la conformación e institucionalización de los órganos electorales.  

 

A. Carrera Electoral: entendida como el proceso de formación de todos los servidores 

(magistrados, funcionarios y ciudadanos voluntarios) que participan en las diferentes 

instancias del proceso electoral.  

a.    Crear dentro de la estructura permanente del Tribunal Supremo Electoral, un Instituto 

Permanente de Formación en Materia Electoral, cuyas funciones y atribuciones serán: 
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i. Impartir estudios de pos grado y especialización en materia de Derecho Electoral. 

ii. Impartir estudios de pos grado y especialización en temas como Auditoría 

Electoral, Organización y Gestión de Procesos Electorales, Comunicación Social 

en materia electoral, etc.  

iii. Impartir cursos de capacitación para integrantes de las Juntas Receptoras de 

Votos; y un curso más especializado para los Presidentes de las Juntas Receptoras 

de Votos. 

iv. Impartir cursos de capacitación para los voluntarios electorales.  

v. Organizar seminarios con los Directores de las Unidades Administrativas y 

Electorales del TSE para analizar y evaluar la gestión operativa de los anteriores 

procesos electorales y emitir recomendaciones para mejorar y fortalecer los 

procesos de planificación y gestión.  

vi. Establecer alianzas con Universidades Nacionales e Internacionales, Centros de 

Pensamiento Nacionales e Internacionales, Fundaciones y demás organizaciones 

de formación para fortalecer las capacidades académicas del Instituto.  

vii. Todas las funciones que le sean asignadas por el pleno de Magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral y/o el Director General del Proceso Electoral.  

 

B. Servicio Civil-Electoral: Entendido como el proceso de profesionalización y formación de 

los magistrados y funcionarios permanentes de la institucionalidad electoral.  

a.    Modificar los procedimientos internos de ascensos y contratación de personal para que 

se privilegie a aquellos funcionarios que hayan cursado estudios de especialización en 

el Instituto Permanente de Formación en Materia Electoral. 

b.    Que dentro de la tabla de gradación de la Comisión de Postulación de Magistrados al 

Tribunal Supremo Electoral, se incluya como una variable de calificación significativa 

requerimientos en materia de carrera electoral. 

i. Haber cursado estudios de especialización en Derecho Electoral y Gestión de 

Procesos Electorales en el Instituto Permanente de Formación en Materia 

Electoral del Tribunal Supremo Electoral. 

ii. Haber integrado Juntas Electorales Departamentales y Municipales; y aumentar 

en un 50% la calificación en el caso de los aspirantes que hayan fungido como 

Presidentes de Juntas. 

 

Por otro lado, no se puede olvidar que uno de los componentes más importantes del evento 

electoral es la participación ciudadana en la arquitectura organizacional del evento electoral. El 

modelo participativo implementado por los constituyentes constituye sin duda una de las 
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mayores fortalezas de la institucionalidad electoral de Guatemala, ya que convierte al ciudadano 

en el garante de la funcionalidad y transparencia de los eventos electorales. 

En este sentido, aplaudimos el trabajo desinteresado de los miembros de las Juntas 

Electorales y Juntas Receptoras de Votos, ya que gracias a ellos los procesos electorales desde 

1985 a la fecha se han caracterizado por su eficiencia y transparencia. Sin embargo, creemos 

que para fortalecer aún más este componente cívico dentro de la organización electoral, es 

necesario incorporar principios de meritocracia y desarrollo de una carrera de 

voluntariado que asegure la participación de ciudadanos con experiencia en los puestos de 

mayor responsabilidad dentro de los órganos electorales temporales. 

Con base a esta reflexión, proponemos lo siguiente: 

 

C. Participación Ciudadana en la organización electoral.  

 

a. Juntas Electorales Departamentales: 

i. Se añade el requerimiento para integrar una Junta Electoral Departamental de 

haber integrado, por lo menos en dos procesos electorales, un órgano electoral, 

entre los que se incluyen las Junta Electorales Departamentales, Juntas 

Electorales Municipales o Juntas Receptoras de Votos.  

ii. Se incluye como requerimiento para presidir una Junta Electoral Departamental, 

haber fungido en por lo menos un evento electoral como integrante de una Junta 

Electoral Departamental.  

 

b. Juntas Electorales Municipales: 

i. Se añade el requerimiento para integrar una Junta Electoral Municipal de haber 

integrado, por lo menos en un proceso electoral, un órgano electoral, entre los que 

se incluyen las Junta Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales 

o Juntas Receptoras de Votos 

ii. Se incluye como requerimiento para presidir una Junta Electoral Municipal, haber 

fungido en por lo menos un evento electoral como integrante de una Junta 

Electoral Municipal.  

 

c. Juntas Receptoras de Votos: 

i. Se establece como requerimiento para presidir una Junta Receptora de Votos 

haber integrado, en por lo menos un evento electoral, una Junta Receptora de 

Votos, o en su defecto, concluir una capacitación específica impartida por el 

Instituto de Formación Permanente en Materia Electoral del TSE.  


