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INTRODUCCIÓN
El presente documento es un informe analítico del proceso electoral 2019 que intenta
recoger los puntos más sustantivos del mismo, tratando de sistematizar los datos más
relevantes, así como de analizar casos específicos que marcaron el desarrollo de las Elecciones
Generales 2019 y al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
El informe puede ser leído como un documento único o bien las secciones de interés del
lector. Se da un especial énfasis al papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como a la
creación de las tres nuevas unidades (de voto en el extranjero, de medios de comunicación y de
fiscalización de las finanzas de los partidos), producto de las reformas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos (LEPP) de 2016.
Se recrea el proceso electoral en su conjunto, con fechas importantes dentro del mismo
y las distintas fases y se incluye el papel de los órganos electorales temporales como un espacio
de participación ciudadana y legitimación del proceso electoral. Además, se presentan los
resultados para cada uno de los cargos públicos en disputa: presidencia y vicepresidencia,
diputados distritales y de lista nacional, corporaciones municipales y diputados al Parlacén.
El documento incluye casos emblemáticos que pusieron de relieve la discusión sobre la
judicialización de la política o polítización de la justicia, de acuerdo al enfoque que se quiera
tomar, además del caso de un candidato presidencial detenido en EE.UU. por conspiración de
importanción de droga.
Por último, se presentan conclusiones en función de mejorar la credibilidad del proceso
electoral, intentando que sean un aporte para el sistema político-electoral del país.
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El proceso electoral 2019 se caracterizó por la implementación de las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de 2016 (Decreto 26-2016). Estas tuvieron diversas
repercusiones para las distintas organizaciones políticas, dentro de las que destaca una mayor
austeridad, en comparación con procesos pasados, registrada durante toda la dinámica
electoral.
Además, las reformas caracterizaron el proceso electoral por la creación de tres unidades
especializadas que estuvieron enfocadas en responder a las demandadas ciudadanas registradas
en la crisis política de 2015, siendo estas:
• la Unidad de Voto en el Extranjero,
• la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y
• la Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas Públicas.
La establecimiento y el trabajo de las últimas dos unidades inicidió en el comportamiento
de los 26 partidos políticos que compitieron para diferentes cargos públicos, específicamente las
elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso de la
República (32 por listado nacional y 128 diputados distritales), 340 corporaciones municipales y
20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
Los procesos electorales deben describirse como procedimientos para designar titulares
al poder por medio de la preferencia de la ciudadanía mediante el voto, esto al menos en una
sociedad democrática (Vallés, s.f.).
Resultan relevantes, dentro de un proceso electoral, las regulaciones que deben cumplir
los candidatos y las organizaciones políticas que desean obtener el poder, para lo cual el papel
de los órganos electorales es sumamente importante. En el caso de las elecciones 2019, fueron
relevantes las reformas a la LEPP que se implementaban y que de una u otra manera tendieron
a influenciar y regular el comportamiento de los actores.

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es por mandato constitucional, y según la LEPP
(Decreto 1-85), de rango constitucional, el ente encargado de los proceos electorales en el país.
El artículo 121 de la LEPP, tiene como concepto que: “el Tribunal Supremo Electoral es la máxima
autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo
alguno del Estado”.
Para ello, el TSE cuenta con 0.5 % del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del
Estado, que en el caso del proceso electoral 2019 significó un monto de Q 500 millones para el
desarrollo de las elecciones. Esto está regulado en el artículo 122 de la LEPPP.
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Figura No.1
Información oficial del TSE sobre presupuesto para proceso electoral 2019

Nota: con información de @TSEGuatemala

PROCESO ELECTORAL 2019
Los proceso electorales han sido identificados como una serie de eventos que se
concatenan y suceden entre sí para llegar a transformar la decisión democrática de electores en
cargos públicos legítimos.
ASIES, en 2016, y con apoyo de la Dirección Electoral del TSE, elaboró las fases que
incluyen el desarrollo del proceso electoral propiamente y que básicamente no han registrado
mayores cambios.
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Figura No.2
Fases del proceso electoral

Convocatoria

Inscripción de
candidatos

Empadronamiento
y actualización del
padrón electoral

Integración de los
órganos
temporales

Logística electoral

Sufragio

Escrutinio

Adjudicación de
cargos

Nota: con información de ASIES (2016)

Según la propia LEPP, el proceso electoral inicia con la convocatoria a elecciones y termina
al ser declarada su conclusión por el TSE (artículo 193). Para las Elecciones Generales y al Parlacén
2019 se registraron las siguientes fechas relevantes:
Figura No.3
Fechas importantes del proceso electoral 2019
18 de enero
Convocatoria a
Elecciones

14 de junio
Finaliza campaña
electoral

16 de junio
Elecciones
Generales y al
Parlacen

19 de enero
Inscripción de
candidatos

18 de marzo
Inicio de
campaña
electoral

11 de agosto
Segunda vuelta

16 de febrero
Finaliza
empadronamiento

17 de marzo
Cierre inscripción
de candidatos

31 de octubre
Cierre del
proceso
electoral

Nota: elaboración propia con información del TSE
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Cabe destacar la reducción en tiempo para campaña política, pues anteriormente, al
existir sanciones mínimas antes de la creación de las unidades mencionadas, la campaña
electoral iniciaba muchas veces hasta con un año de anticipación, lo cual ocasionaba gastos
excesivos y probables compromisos con financistas por parte de los candidatos.
Pese a esto, el proceso como tal no estuvo fuera de cuestionamientos. Por el contrario,
diferentes actores que fueron afectados por las reformas a la LEPP y la lucha contra la
corrupción, la cual tuvo su efervencia en 2015, cuestionaron la labor del TSE, específicamente lo
relacionado al financiamiento de los partidos políticos y al régimen de medios de comunicación.
Sin embargo, cabe destacar que para el desarrollo de su trabajo y por diseño institucional,
el TSE, en su calidad de órgano electoral permanente, se apoya en el trabajo de la ciudadanía que
aporta credibilidad y legimitidad al proceso electoral, para lo cual se crean órganos electorales
temporales.

ÓRGANOS ELECTORALES TEMPORALES
Los órganos electorales temporales se encuentran normados para el desarrollo de sus
funciones en el Reglamento de la LEPP (Acuerdo 018-2007), en los artículos 72 al 80. Estos se
componen de las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales
(JEM) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Las JED, como su nombre lo indica, tienen
jurisdicción en su departamento o distrito, las JEM en su municipio correspondiente y a las JRV
les corresponde recibir y escrutar los votos de los ciudadanos asignados a su mesa electoral.
El artículo 179 de la LEPP establece el plazo para que el TSE integre las JED y las JEM de
la siguiente forma:
• JED: al menos tres meses antes de la elección.
• JEM: al menos dos meses antes de la elección.
Sus acciones pasan a otorgarle transparencia y garantías al proceso electoral, pues son
estos órganos los que respaldan los resultados observados por la ciudadanía en los reportes
brindados al TSE, como órgano electoral permanente. Específicamente, las JRV califican la
decisión del votante, declarando los votos como válidos por una u otra organización política,
aceptando un voto como nulo o en blanco, entre otros aspectos de su responsabilidad (como las
abstenciones y sufragios impugnados).
En total, el país contó con 22,500 JRV, trabajando un estimado de 112,500 personas en
ellas (Eddie Fernández, comunicación al Diario de Centroamérica, 14 de marzo de 2019)1.
Además, producto de las reformas a la LEPP y dada la creación de la Unidad de Voto en el
Extranjero para el proceso electoral 2019, se conformaron también JRV en cuatro estados de
EE.UU., en las ciudades de Los Ángeles, California; Silver Spring, Maryland; Nueva York, Nueva
York, y Houston, Texas.

1

Al respecto ver: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/capacitaran-a-personal-deltse/
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La principal función de los órganos electorales temporales en el día de la elección puede
ser mejor ubicada con la siguiente figura:
Figura No.4
Principal función de los órganos electorales temporales el día de la elección

Juntas receptoras de
votos: recepción,
escrutinio y cómputo de
votos en correspondencia
con la decisión del elector.

Juntas electorales
municipales: conformación
de JRV y traslado de votos
a la Junta Electoral
Departamental respectiva.

Juntas electorales
departamentales:
conformación de las JEM,
declaración oficial de
resultados y validez de las
elecciones municipales del
respectivo departamento, o
en su caso, la nulidad parcial
o total de las mismas ante el
órgano electoral
permanente -TSE-.

Nota: elaboración propia con base en la LEPP (Art.186, inciso l; Art.178 inciso h; Art.177 c)

Para apoyar operativizar los cambios requeridos para dar mayor legitimidad al proceso
electoral, las reformas a la LEPP dieron origen a la creación de tres nuevas unidades dentro del
mismo TSE. El objetivo de estas, más allá de su trabajo de fiscalización, es transformar el papel
del órgano electoral en uno mucho más ético y representativo de las diferentes organizaciones
políticas y, por ende, de la ciudadanía.

UNIDAD DE VOTO EN EL EXTRANJERO
La Unidad de Voto en el Extranjero surge bajo reforma al artículo 12 de la LEPP, el cual
establece que:
Se instituye el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos de
conformidad con esta Ley para elegir al Presidente y Vicepresidente. 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.

Además, el Acuerdo 274-2016 regula lo relativo al ejercicio del voto de ciudadanos
guatemaltecos, residentes en el extranjero, para la elección de presidente y vicepresidente de la
república.
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El voto en el extranjero va ligado al concepto de ciudadanía y cómo la misma ha
experimentado una evolución en las democracias occidentales. En países con altas tasas de
migración y en los que dichos migrantes inciden en términos económicos, sociales y culturales
en su país de origen, el permitirles votar desde fuera es el mecanismo idóneo para afianzar la
ciudadanía política.
La reforma de 2016 a la LEPP permite reconocer en los migrantes guatemaltecos, sobre
todo en quienes están en EE.UU., la importancia de estos y de su aporte en la economía del país
como parte de 12 % del PIB nacional (Banco de Guatemala, 2019).
Aunque la cifra oficial habla de poco más de un millón de guatemaltecos que viven en
EE.UU. (Oficina Nacional del Censo de EE.UU., 2010), algunas estimaciones hacen mención que
los mismos estarán llegando a superar los tres millones para el Censo de 2020. Sin embargo, la
creación de la Unidad de Voto en el Extranjero tiene una serie de limitantes en cuanto a los datos
anteriormente señalados. El punto más relevante hace referencia al estatus migratorio, pues la
mayor parte de los guatemaltecos en EE.UU. se encuentran de manera ilegal, ya sea por ingreso
irregular de fronteras o por vencimiento de la visa migratoria.
Otro aspecto a señalar tiene que ver con el tipo de elección en el que se les permite votar,
pues está limitada a la elección presidencial y vicepresidencial, dejando de lado el contexto de lo
local, siendo la mayor parte de los migrantes procedentes de departamentos diferentes al de
Guatemala, donde regularmente es más relevante la elección local (corporación municipal y
diputados distritales)2.
A pesar de estas realidades, el TSE señaló que el voto en el extranjero se daría de manera
presencial, pues carecen de los mecanismos tecnológicos necesarios para garantizar que el voto
efectivamente será realizado por la persona registrada.
Otro aspecto relevante de análisis sobre el voto en el extranjero es su costo, pues el
presupuesto asignado para 2019 fue de Q 47 millones3. Según el TSE, contabilizaron a 63,267
guatemaltecos empadronados en EE.UU.4; sin embargo, solamente votaron 734 conciudadanos5
en 109 mesas que se habilitaron en los cuatro estados ya mencionados, lo que significa 1.16 % de
los potenciales votantes, a un costo aproximado de Q 64,032.70 por voto.
Por último, se debe agregar la limitante que únicamente los guatemalteco actualmente
residiendo en EE.UU. podían votar en esta primera ocasión; sin embargo, los últimos datos del

2

Al respecto se recomienda revisar el documento “Caracterización del sistema político de
Huehuetenango: análisis del proceso electoral 2011” (Dabroy, 2012), en el cual se hace una revisión del
comportamiento de los actores locales en un proceso electoral y cómo la elección de lo local es
determinante en el sistema de incentivos para votar, más allá de una elección presidencial.
3
Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuanto-costaron-los-737-votos-de-losguatemaltecos-en-ee-uu/
4
Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/solo-209-de-14-mil-guatemaltecosempadronados-votaron-en-maryland-ee-uu/
5
Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuanto-costaron-los-737-votos-de-losguatemaltecos-en-ee-uu/
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Ministerio de Relaciones Exteriores tienen registros de 136 mil 322 guatemaltecos en 46 países,
sin contar a EE.UU6.

UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN
Creada por medio del artículo 66 de las reformas a la LEPP de 2016, surge como una
Unidad especializada para monitorear y fiscalizar a los medios de comunicación, así como para
formular el plan integrado de distribución igualitaria de recursos públicos, espacios y tiempos de
los medios de comunicación entre las organizaciones políticas, y para el monitoreo y la
fiscalización de estudios de opinión o encuestas en época electoral. En época no electoral, su
actuación se encuentra contemplada en los artículos 21 Bis y 222 de la LEPP (artículo 2 del
Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión).
Es necesario tomar en cuenta que la nueva Unidad se creó en un contexto en el que las
tecnologías de la información y la conexa globalización han cambiardo en tiempo real la forma
de comunicarse entre los seres humanos, donde la política no es la excepción, en especial en lo
referente a las redes sociales.
La principal duda fue en relación a los medios de comunicación y los cálculos de los gastos
de uso por propaganda en redes sociales, vallas y muppies, ente otros. Las respuestas nunca
fueron claras y determinantes, sobre todo porque el equipo que apoyó a la nueva Dirección llegó
aproximadamente hasta agosto de 2018 (Renzo Rosal, exdirector de la Unidad Especializada de
Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, comunicación telefónica, 12 de abril de 2019)7.
Esto llevó a discutir la correcta distribución en medios de comunicación, para lo cual tres
casos sirivieron de ejemplo: Colombia, El Salvador y México (ver figura No. 5), pues quedó
prohibido a los candidatos a cargos de elección popular la contratación directa o indirecta de
medios, así como aceptar donaciones a este respecto.
Figura No.5
Distribución de pauta en medios de comunicación (Colombia, El Salvador y México)
Colombia
Artículo 36. Espacios gratuitos en radio y
televisión. Dentro de los dos meses
anteriores a la fecha de toda votación y
hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de
la misma, los partidos y movimientos
políticos, las organizaciones sociales y los
grupos significativos de ciudadanos, que

6

El Salvador
Acceso Gratuito Art. 60.- Cinco días
antes de la suspensión de la
campaña electoral prevista en el
Código Electoral, los partidos
políticos tendrán acceso gratuito a
los medios de radio y televisión, de
propiedad del Estado, en una franja

México
Artículo 159. 1. Los partidos políticos
tienen derecho al uso de manera
permanente de los medios de
comunicación social.
2. Los partidos políticos,
precandidatos y candidatos a cargos
de elección popular, accederán a la

Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/migrantes-guatemaltecos-vivenen-47-paises/
7
El exdirector asumió en mayo 2017, un año después de las reformas a la LEPP, señalando que trabajó sin
equipo durante toda su gestión, hasta su renuncia en marzo de 2018.
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hayan inscrito candidatos y los
promotores del voto en blanco, tendrán
derecho a espacios gratuitos en los
medios de comunicación social que hacen
uso del espectro electromagnético,
proporcionalmente al número de
elegidos, para la realización de las
campañas de sus candidatos u opciones a
la Presidencia de la República y de sus
listas al Congreso de la República.
Igualmente, previo concepto del
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y/o de la
Comisión Nacional de Televisión o el
organismo que haga sus veces, el Consejo
Nacional Electoral deberá asignarles
gratuitamente espacios con cobertura en
la correspondiente circunscripción, para
la propaganda electoral de sus candidatos
u opciones a elegir en circunscripción
territorial. El Consejo Nacional Electoral,
previo concepto de la Comisión Nacional
de Televisión o el organismo que haga sus
veces, establecerá el número, duración y
franjas de emisión de estos espacios, y los
asignará a sus destinatarios, de
conformidad con las siguientes reglas:
1. Se otorgará igual número de espacios a
cada una de las listas, candidatos u
opciones electorales inscritas, en cada
franja de transmisión, razón por la que se
asignará el número de espacios
necesarios para garantizar la igualdad
aquí consagrada.
2. La duración de los espacios podrá ser
diferente y variable teniendo en cuenta la
naturaleza de la elección. 3. Los espacios
se sortearán por franjas de horario
teniendo en cuenta la audiencia o sintonía
de cada franja, y garantizando que se
otorgarán espacios en horarios de mayor
sintonía o audiencia.
4. El sorteo garantizará que ninguna
campaña pueda repetir espacio en la
misma franja hasta tanto no hayan tenido
oportunidad de hacerlo las demás
campañas.
5. Los espacios no son acumulables, razón
por la cual se perderán cuando no sean
utilizados por las respectivas campañas.

electoral en los términos que
establece la presente Ley.

radio y la televisión a través del
tiempo que la Constitución otorga
como prerrogativa a los primeros, en
la forma y términos establecidos por
el presente capítulo.
3. Los candidatos independientes
tendrán derecho de acceso a
prerrogativas para las campañas
electorales en los términos que
establece esta Ley.
4. Los partidos políticos,
precandidatos y candidatos a cargos
de elección popular, en ningún
momento podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas,
tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión. Tampoco podrán
contratar los dirigentes y afiliados a un
partido político, o cualquier
ciudadano, para su promoción
personal con fines electorales. La
violación a esta norma será
sancionada en los términos dispuestos
en el Libro Octavo de esta Ley.
5. Ninguna persona física o moral, sea
a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a influir
en las preferencias electorales de los
ciudadanos, ni a favor o en contra de
partidos políticos o de candidatos a
cargos de elección popular. Queda
prohibida la transmisión en territorio
nacional de este tipo de propaganda
contratada en el extranjero. Las
infracciones a lo establecido en este
párrafo serán sancionadas en los
términos dispuestos en esta Ley.
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6. Los costos de producción serán
asumidos por las campañas beneficiarias
de los mismos.
7. Durante dicho lapso los espacios
gratuitos otorgados a los partidos y
movimientos políticos para la divulgación
política institucional podrán utilizarse en
las campañas electorales en las que
participen, de conformidad con el
reglamento que adopte el Consejo
Nacional Electoral. Parágrafo. El Estado
reservará las franjas del espectro
electromagnético que se requieran para
el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo y para la publicidad a cargo de la
organización electoral, El pago, si a ello
hubiere lugar, por la utilización de los
espacios asignados por el Consejo
Nacional Electoral se hará con cargo al
Presupuesto General de la Nación para lo
cual se apropiarán anualmente las
partidas necesarias.

Nota: elaboración propia con base en la Ley Estatutuaria 1475 de Colombia; Ley de Partidos Políticos
(Decreto 307) de El Salvador; y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Nueva Ley
DOF 23-05-2014 de México

Esto resultó en la creación, a finales de 2018, del Sistema Integrado de Distribución
Igualitaria (SIDI), un programa informático desarrollado por la Unidad para la elaboración del
plan de medios de los partidos políticos y del plan de medios integrado.
Algunos partidos políticos señalaron a la Unidad y al SIDI por el excesivo control sobre la
propaganda y el mismo argumento fue utilizado por empresas de comunicación, como el caso
de la televisión abierta, para indicar que declinarían su participación. Esto, sin embargo, no limitó
que continuaran los infomerciales de los candidatos de predilección de dicha empresa, práctica
que consiste en disfrazar de noticias la propaganda política.
El 12 de abril de 2018, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala presentó una
inconstitucionalidad en contra de cuatro artículos del reglamento que rige a la Unidad por
considerar que se violaba el derecho al libre acceso a la información y la libre circulación de ideas
y opiniones. Además de la prohibición de realizar encuestas 15 días previo a las elecciones.
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Figura No.6
Comunicado enviado por 169 medios de comunicación que se negaron a inscribirse ante la
Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión
1. La redacción a los cambios de la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace inaplicables las normas
de control de propaganda que fueron creadas al modificar la ley. A pesar de ser inaplicables por su
redacción, permiten al TSE entablar un proceso penal contra cualquier medio de comunicación si
comete un error.
2. Se pretende limitar la Ley de Emisión del Pensamiento, al obligar a los medios de comunicación
a crear aparatos de autocensura interna so pena de llevar a proceso a reporteros, periodistas,
analistas, conductores de programas, directores y propietarios de los medios de comunicación, en
violación de sus derechos y a la Ley de Emisión del Pensamiento que tiene carácter constitucional.
3. Asímismo, al TSE se le otorga el derecho de intervenir los departamentos comerciales y de pauta
de los medios de comunicación, con lo cual fija las condiciones, horarios de transmisiones y espacios
de propaganda, para todos los candidatos a los distintos cargos de elección popular, y obligar a los
medios de comunicación a quitar la publicidad comercial para ceder los espacios a la propaganda
política. Lo anterior sienta un precedente funesto al dañar gravemente la libertad empresarial del
país.
4. También obliga a los medios de comunicación a conceder un descuento del 80 por ciento sobre
sus tarifas registradas, lo cual viola la libertad de acción al crear precios topes.
5. La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala hizo ver al TSE los errores que presentaba
la ley para corregirlos a tiempo, sin resultado alguno.
6. Asímismo, como lo hizo la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, otras entidades
presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
sin que hasta la fecha se haya pronunciado la Corte de Constitucionalidad, y estos graves errores
no hayan sido corregidos.
Nota: con información de la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala (23 de enero de 2019)

Es relevante destacar, más allá del papel igualitario en el acceso a medios que pretendió
la reforma de 2016 para que la contratación de medios de comunicación se hiciera únicamente
con dinero público y bajo la rectoría del TSE, que se dejó de lado, por decisión del Pleno de
diputados del Congreso de la República, la propaganda en Internet:
Artículo 219. Requisitos de la propaganda electoral y garantía de su ejercicio. La propaganda
electoral es toda actividad, ejercida únicamente durante el proceso electoral, realizada por las
organizaciones políticas, coaliciones, candidatos, afiliados, simpatizantes, personas jurídicas
individuales y colectivas, con el objeto de difundir programas de gobierno; captar, estimular o
persuadir a los electores; así como, promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos,
por medio de la celebración de reuniones públicas, asambleas, marchas, o a través de medios de
comunicación escritos, televisivos, radiales, televisión por cable, Internet y similares (LEPP).8

Es relevante destacar que el inciso b) del artículo 35 demanda que los medios de
comunicación otorguen espacio al TSE a un 20 % de su valor comercial de los últimos seis meses
previos al inicio de la campaña electoral, al punto de que los propios diputados que aprobaron la
reforma criticaron la dificultad que tuvieron para desarrollar su propaganda, por lo que se
esperaría que se dieron algunos cambios en la LEPP en la próxima gestión legislativa.
8

Negrillas propias.
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
Esta Unidad es la dependencia del TSE responsable del control y fiscalización de las
finanzas de las organizaciones políticas, que actúa con total independencia para llevar a cabo las
investigaciones, auditorías y estudios que sean necesarios para el correcto cumplimiento de sus
funciones (artículo 2 del Reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las
organizaciones políticas).
Surge producto de la reforma a la LEPP, en específico en el artículo 66 transitorio, en el
que se demanda la creación de dicha Unidad. Se corresponde con las modificaciones al artículo
21 “del control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas” y se establece
que corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban
las organizaciones políticas para el financiamiento de actividades permanentes y de campaña.
Dentro de las obligaciones que tienen las organizaciones políticas se establecen:
• Contabilizar el ingreso centralizado de las contribuciones públicas y privadas en
una sola cuenta bancaria, separada por el origen de cada una.
• Usar una sola cuenta para la organización departamental o municipal.
• Proporcionar información y acceso permanente al TSE a los libros de los partidos
políticos y a los financistas políticos a la información contable pertinente,
relacionada con las contribuciones realizadas.
• Asimismo, el TSE deberá estimar las contribuciones en especie que no consten
en los libros respectivos.
Anteriormente, los partidos políticos tenían un margen de discrecionalidad bastante
amplio en cuestión de cómo usar los ingresos y egresos de la organización, lo cual implicaba una
falta de fiscalización a sus finanzas, así como malas prácticas de financiamiento y una recurrencia
a pasar los techos de campaña.
Con la nueva Unidad, se desarrolló una labor de coordinación con otros instituciones
gubernamentales que permitieron el oportuno cruce de información para la emisión de
sanciones, multas, denuncias, e incluso nuevas cancelaciones. Algunas de dichas instituciones
fueron la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT),
entre otras.
El surgimiento de la Unidad se dio en medio de señalamientos de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por financiamiento electoral no
reportado y de la presentación del informe “Financiamiento de la política en Guatemala”, en el
año 2015.
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En dicho informe (CICIG, 2015) se señala que existe una relación perversa entre dinero y
política que le ha dado sustento a la construcción de un sistema político que tiene como punto
toral la corrupción. Se indican cuatro aspectos fundamentales en relación con dinero y política:
a) Las campañas electorales que se basan cada vez más en los medios de comunicación.
b) La adhesión política y partidaria que se fundamenta en un intercambio de bienes
materiales.
c) El incremento en la concentración de recursos.
d) El debate político vacío de contenido.
Producto de la implementación, por parte de la CICIG y el Ministerio Público (MP), de las
reformas al Código Penal (Decreto 17-73)9 en la acción investigativa sobre financiamiento
electoral ilícito, se evidenció la perversa relación entre capital y una clase política que representa
los intereses de dichos financistas.

LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA PARTIDARIA
La nueva Unidad en materia de control y fiscalización de los partidos políticos está
orientada a ordenar la forma en que este tipo de organizaciones manejan sus ingresos y egresos,
sobre todo por la falta de rendición de esta información al TSE por parte de los partidos políticos.
Al contar el sistema político guatemalteco con financiamiento electoral mixto (público y
privado), se necesitó generar una articulación entre el siguiente marco jurídico-normativo:
• Reglamento de la LEPP, Acuerdo 018-2007; reformado por medio del Acuerdo
300-2016.
• Reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones
políticas (Acuerdo 306-2016).
• Instructivo para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, Acuerdo
(481-2018).
• Instructivo para financistas de las organizaciones políticas o financistas políticos,
(Acuerdo 558-2018).
A este respecto, cabe recordar la importancia de la fuente del financiamiento del partido
para determinar los intereses que prevalecen en este y cómo pueden intentar desvirtuar las
reglas del juego (Weber, citado en Bartolini, 1996, pág.238):
Si los candidatos soportan el mayor peso de los gastos electorales, los partidos se
conﬁguran como plutocracias de los candidatos; si, por el contrario, los fondos provienen
de mecenas o grupos de industriales, y económicos del partido se presentan como
representantes de intereses especíﬁcos; ﬁnalmente, si la ﬁnanciación se obtiene por medio
del aparato partidario, los candidatos dependerán de los funcionarios del partido.

Esta mezcla de fondos públicos y privados, que está regulada para el caso guatemalteco
en la LEPP en los artículos 21 Bis y 21 Ter, y desarrollada en el marco jurídico-normativo ya

9

Año 2010.
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señalado, implica un mayor control del TSE y de la CGC para los siguientes responsables sujetos
de fiscalización (ver Art.19 Bis y Art. 24 Bis de la LEPP):
• El Secretario General Nacional del partido
• Los secretarios generales departamentales
• Los secretarios generales municipales
• Los comités cívicos electorales
De acuerdo al Reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones
políticas (Acuerdo 306-2016), las mismas, en materia de controles financieros y bancarios,
deberán contar con cuentas bancarias, recibos de ingresos y declaración jurada. Por su parte, en
materia de registros, deberán contar con contabilidad al día y presentación periódica de informes
contables y lo que respecta a las definiciones establecidas en dicho reglamento10.
Hasta abril de 2019, fueron siete bancos con los que el TSE firmó cartas de entendimiento,
en función de que las organizaciones políticas puedan cumplir con las demandas de la Unidad:
Figura No.7
Bancos del sistema con los que el TSE ha firmado cartas de entendimiento
(hasta abril de 2019)
Banco Agromercantil
Banco Ficohsa
Banco G&T Continental
Banco Industrial
Banco Internacional
Banco Promérica
Vivibanco
Nota: con infomración de Giovanni Rodríguez, director de la Unidad de fiscalización de las finanzas
partidarias (comunicación personal, 10 de abril de 2019)

Además de estos bancos, Banrural y Bantrab estaban próximos a sumarse, el primero
en el registro de cuentas bancarias y el segundo pendiente de firma de carta de entendimiento
(Giovanni Rodríguez, Director de la Unidad de control y fiscalización de las finanzas de las
organizaciones políticas, comunicación telefónica, 11 de abril de 2019).

CUENTAS CLARAS
Cuentas Claras es un programa informático en el cual las organizaciones políticas deben
registrar sus ingresos, egresos y financistas ante el TSE. Lo que se pretende es que más allá de
una lógica de persecución de parte de la Unidad a los partidos, sean estos quienes rindan
información oportuna para transparentar sus recursos.

10 Las definiciones establecidas en el artículo 32 del Reglamento de control y fiscalización de las finanzas
de las organizaciones políticas (Acuerdo 306-2016) son: actividades de proselitismo y funcionamiento,
actividades de propaganda o campaña electoral, financiamiento público, financiamiento privado,
productos financieros, autofinanciamiento, gastos permanentes y gastos de campaña electoral.
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El programa Cuentas Claras Guatemala tiene antecedentes en el software del mismo
nombre utilizado en Colombia. Según su página web:
(…) es el mecanismo oficial para el envío de informes de ingresos y gastos de las
campañas políticas y de funcionamiento de las organizaciones políticas. Esta
herramienta permite el acceso público a información sobre financiamiento, facilitando el
monitoreo y análisis del origen, monto y destinación de los recursos de campañas11.

Dicho programa permite identificar información sobre reportes de ingresos y gastos
anuales de organizaciones políticas, elecciones territoriales, elecciones al Congreso de la
República y elecciones presidenciales.
En Guatemala, Cuentas Claras es definida por el TSE como una herramienta informática
que permite a las organizaciones políticas registrar de forma fácil y segura su información
financiera para ser presentada ante dicho ente, apoyando los procesos de control y fiscalización,
teniendo por objetivo uniformar el registro financiero que las organizaciones políticas presentan
ante el Tribunal.
Los ingresos están categorizados como financiamiento público y financiamiento privado.
Los ingresos también se clasifican en dinerarios y no dinerarios (estos últimos deben valorarse a
su precio comercial).
Los egresos están categorizados como gastos permanentes (actividades de afiliación,
actividades de formación y gastos administrativos) y gastos de campaña electoral (movilización
de candidatos o productos promocionales).
Dentro de los usuarios del programa Cuentas Claras para Guatemala se encuentran los
contadores generales, los órganos de fiscalización, los secretarios de finanzas (nacional,
departamental y municipal), secretarios de comités ejecutivos (nacional, departamental y
municipal) y los secretarios generales de las organizaciones políticas.
Lo que pretende la plataforma es determinar cómo se distribuye el dinero a través de la
organización, buscando el control, la igualdad y la transparencia. Además, permite monitorear
su financiamiento y saber a detalle quiénes son sus financistas.
Dado que el enfoque de Cuentas Claras está dado en la construcción de ciudadanía
democrática, el programa permite que la ciudadanía pueda consultar los informes que presentan
las distintas organizaciones políticas, por medio del módulo de consulta ciudadana.
El programa fue desarrollado por el TSE con apoyo del Consejo Nacional Electoral de
Colombia, Transparencia por Colombia (Capítulo Transparencia Internacional) y el Instituto
Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés)12.

11

Al respecto ver: http://transparenciacolombia.org.co/2019/01/24/cuentas-claras/
Al respecto ver:
https://www.youtube.com/watch?v=zauMQl6Kyrc&list=PLhb7o0Ck8GDfgXKmfBvHEdHcJocY4-wMo

12
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LA LABOR DE FISCALIZACIÓN
La Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones
Políticas ha trabajado las investigaciones que corresponden en coordinación con el MP,
específicamente con tres fiscalías:
• Fiscalía de Delitos Electorales.
• Fiscalía Contra la Corrupción.
• Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Para abril de 2019, según G. Rodríguez, Director de la Unidad, se contaba con 167
expedientes de campaña anticipada, buscando que se respete el techo de campaña para el
proceso electoral de 2019, mismo que ascendió a Q 29.6 millones.
A esa fecha, el Registro de Ciudadanos del TSE impuso 13 multas pecuniarias por
propaganda electoral anticipada, mismas que ascendieron a US$ 710 mil 011, como resultado de
informes de la Inspección General y de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y
Estudios de Opinión.
Conforme se finalicen los análisis de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de
las Finanzas de las Organizaciones Políticas, dado que sus informes son expost, en los meses
posteriores a la elección se conocerá de nuevas sanciones e incluso posibles cancelaciones de
fichas partidarias.
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Figura No.8
Cancelación partido UCN

Nota: con información del TSE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES
El Reglamento de la LEPP, en su artículo 149, define a los partidos políticos como:
…las organizaciones políticas formadas por ciudadanos guatemaltecos de origen, por
plazo indefinido, que se afilian al mismo con el objeto de participar en los comicios al
postular candidatos para cargos de elección popular, debiendo cumplir con los
requerimientos de la Ley Electoral y su reglamento. Los partidos políticos se identifican
con un nombre y un emblema o símbolo que los distingue de las demás organizaciones
políticas.
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En el proceso electoral 2019 participaron 26 partidos políticos de diversas ideologías13. Al
menos en términos formales, Guatemala cuenta con partidos políticos que se autodefinen de
izquierda, centro y derecha.
Con las reformas a la LEPP que se aprobaron en 2016, los partidos políticos estaban
obligados a participar del proceso, no pudiendo guardar su ficha como práctica poco ética que
mantenían históricamente los partidos para que su registro pudiera ser vendido en un futuro al
mejor postor14.
Figura No.9
Partidos políticos participantes del proceso electoral
Partido de Avanzada
Nacional (PAN)

Valor

Todos

Podemos

URNG-Maíz

Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE)

Partido Unionista

Bienestar Nacional

Unión del Cambio
Nacional (UCN)

Encuentro por
Guatemala (EG)

Visión con Valores
(VIVA)

Frente de
Convergencia
Nacional (FCNNación)

Convergencia

Compromiso,
Renovación y Orden
(Creo)

Victoria

Movimiento Político
Winaq

Fuerza

Unidos

Partido
Productividad y
Trabajo (PPT)

Movimiento Semilla

Vamos por una
Guatemala Difernte
(Vamos)

Avanza

Partido Humanistas
de Guatemala (PHG)

Movimiento para la
Liberación de los
Pueblos (MLP)

Prosperidad
Ciudadana

Libre

Nota: elaboración propia con base en informes del TSE (2019)

DATOS DE EMPADRONAMIENTO
Uno de los puntos que más preocupa a los partidos políticos es el número de ciudadanos
empadronados, pues ellos deciden la elección, e incluso garantizan su permanencia
otorgándoles al menos 5 % de los votos válidos recibidos por organización política.
Para el proceso electoral 2019, el empadronamiento tuvo las siguientes características:15

13

Por problemas internos el Partido Liberal de Guatemala (PLG) quedó fuera del proceso electoral al no
ponerse de acuerdo en la postulación de candidatos. Al respecto ver:
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/problemas-internos-podrian-dejar-fuera-al-partido-plgde-la-contienda-electoral/
14
Artículo 93, inciso d), de la LEPP: “Si los partidos políticos no postulan 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”.
15
Datos oficiales del TSE al 28 de febrero de 2019.
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Figura No.10
Principales datos referente al padrón electoral 2019
•
•
•
•
•
•

7,856,189 ciudadanos empadronados.
52 % de los ciudadanos empadronados tiene entre 18 y 40 años de edad.
54 % de las empadronadas son mujeres y 46 % son hombres.
El menor segmento etario representado en el padrón electoral es el de las personas
entre los 66 y 70 años de edad, que representan apenas 4 % del padrón.
Cerca de 2 mil migrantes en EE.UU. se empadronaron producto de la campaña
informativa del TSE.
El padrón electoral creció 5 % con respecto a las elecciones 2015.

Nota: elaboración propia con base en información oficial del TSE

ENCUESTAS ELECTORALES PRIMERA VUELTA
Como parte del proceso electoral y bajo las nuevas modificaciones que sufrió la LEPP
producto de las reformas de 2016, las encuesta electorales fueron sujetas de ciertas
restricciones. De manera específica, el artículo 223, en su literal c), establece que “las encuestas
electorales no podrán ser publicadas por ninguna entidad o empresa durante los quince días
previos a las elecciones y durante los últimos quince días antes de la segunda elección
presidencial, si ésta tuviera lugar de acuerdo a esta Ley”.
A pesar de las reservas del caso por las disposiciones que el TSE pudiese establecer
producto de la nueva Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión,
los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes sectores vinculados a medios de
comunicación y las propias reservas de varios partidos políticos, se conocieron al menos cinco
encuestas en la primera vuelta electoral, que arrojaban los siguientes resultados:
Figura No.11
Encuestas electorales presidenciales primera vuelta
Firma encuestadora
Opol Consultores

Fecha
27 de mayo

1er. Lugar
Sandra Torres, UNE
23.4%
Sandra Torres, UNE
21%

CID-Gallup

29 de mayo

CID-Gallup

1-7 de junio

Sandra Torres, UNE
22.6%

Prodatos

13 de junio

Sandra Torres, UNE
20.2%

Nota: elaboración propia con base en datos de las firmas encuestadoras

2do. Lugar
Roberto Arzú, PAN-Podemos
13.2%
Alejandro Giammattei,
Vamos
12%
Alejandro Giammattei,
Vamos
11.6%
Alejandro Giammattei,
Vamos
14.4%
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Lo anterior evidenciaba que Sandra Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), sería la virtual ganadora en una primera vuelta, con la limitante de no obtener
los votos necesarios (mitad más uno de votos válidos), para evitar pasar a una segunda vuelta y
con ello enfrentar a un candidato que logre potenciales alianzas con el resto de organizaciones
políticas.
Otra elección que llamaba la atención16 era de alcalde capitalino, pues el Partido
Unionista lanzaba a Ricardo Quiñonez, quien había asumido la dirección de la comuna con la
muerte de Arzú, sin tener certeza de si sería capaz de lograr el número de votos necesarios para
lograr mantener a los unionistas al frente del poder municipal.
Prodatos presentó los resultados de su encuesta el 6 de junio, reflejando la intención de
voto de los capitalinos:
Figura No.12
Encuesta de votos para la alcaldía capitalina
Ricardo Quiñonez, Partido
Roberto González, CREO
Unionista
24.9%
38.5%
Fuente: elaboación propia, con datos de Prodatos

Álvaro Véliz, Movimiento Semilla
4.1%

Lo anterior evidenciaba una continuidad en la línea del exalcalde Álvaro Arzú.

RESULTADOS ELECTORALES
El 16 de junio se realizaron las Elecciones Generales y al Parlacén, con una participación
de 61.84 % de ciuadanos empadronados, lo que reflejó una baja de 9.5 % con respecto al proceso
electoral 2015.

ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA
Los resultados electorales para la Presidencia de la República fueron los siguientes:
Figura No.13
Restulados elección presidencial primera vuelta
Candidato
Sandra Torres
Alejandro Giammattei
Edmond Mulet
Thelma Cabrera
Roberto Arzú
16

Partido político
UNE
Vamos
Humanistas
MLP
PAN-Podemos

Número de votos
1,112,939
608,083
493,710
452,260
267,049

Porcentaje de votos
22.08 %
12.06 %
9.80 %
8.97 %
5.30 %

Por la reciente muerte del entonces alcalde Álvaro Arzú, el 27 de abril de 2018, aún fungiendo en el
cargo.
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Isaac Farchi
Viva
Manuel Villacorta
Movimiento Winaq
Estuardo Galdámez
FCN-Nación
Julio Héctor Estrada
CREO
Fredy Cabrera
Todos
Amílcar Rivera
Victoria
Pablo Ceto
URNG-Maíz
Pablo Duarte
Partido Unionista
Manfredo Marroquín
EG
Anibal García
Libre
Benito Morales
Convergencia
Luis Velásquez
Unidos
José Luis Chea Urruela PPT
Danilo Roca
Avanza
Votos válidos
Votos nulos
Votos en blanco
Votos inválidos
Nota: elaboración propia con base en datos del TSE

259,616
229,362
180,414
165,031
138,333
111,998
95,531
62,679
50,594
41,800
37,579
26,921
23,962
21,410
4,378,271
209,444
452,708
44,093

5.15 %
4.55 %
3.58 %
3.27 %
2.74 %
2.22 %
1.90 %
1.24 %
1%
0.83 %
0.75 %
0.53 %
0.48 %
0.42 %
86.86 %
4.16 %
8.98 %
0.87 %

Sandra Torres, del partido UNE, y Alejandro Giammattei, del partido Vamos por una
Guatemala Diferente, pasaran a segunda vuelta. Además, cobraron relevancia las figuras de
Edmund Mulet y el Partido Humanista de Guatemala, en el plano ideológico de la derecha, y la
de Thelmca Cabrera y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en el espector ideológico
de la izquierda guatemalteca. Por su parte, el partido oficial del momento, FCN-Nación, logró el
octavo lugar, con apenas 3.58 % de los votos presidenciales.

ELECCIONES DE DIPUTADOS
Para las elecciones a diputados al Congreso de la República se encontraban en disputa
160 curules, 32 por listado nacional y 128 por listas distritales. Luego de procesos de revisión, el
TSE adjudicó los cargos para el Congreso de la República el 11 de julio de 2019, quedando
conformado de la siguiente forma:
Figura No.14
Adjudicación de cargos para diputados Legislatura 2020-2024
Nombre
1
Orlando Joaquín Blanco Lapola
2
Carlos Alberto Barreda Taracena
3
Mario Taracena Diaz-Sol
4
Oscar Arturo Argueta Mayén
5
Jorge Estuardo Vargas Morales
6
Karina Alexandra Paz Rosales
7
Sergio Estuardo Matta Bailón

Partido
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE
UNE

Distrito
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Juan Francisco Mérida Contreras
Daisy Anayté Guzmán Velásquez
María Eugenia Castellanos Pinelo De Pineda
Julio Francisco Lainfiesta Rimola
Karla Andrea Martinez Hernandez
Javier Alfonso Hernández Franco
Armando Melgar Padilla
Lucrecia Maria Hernandez Mack
Cesar Bernardo Arevalo De Leon
Evelyn Oddeth Morataya Marroquín
Fidel Reyes Lee
Armando Damian Castillo Alvarado
Jorge Romeo Castro Delgado
Rudio Lecsan Merida Herrera
Gustavo Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordoñez
Luis Alfonso Rosales Marroquin
Felipe Alejos Lorenzana
Adela Ana Maria Del Rosario Camacho Sinibaldi
Sonia Marina Gutiérrez Raguay
Jorge Adolfo De Jesus García Silva

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Alvaro Enrique Arzu Escobar
Vicenta Jeronimo Jimenez
Osmundo René Ponce Serrano
Manuel Eduardo Conde Orellana
Juan Carlos Rivera Estevez
Samuel Andres Perez Alvarez
Luis Fernando Pineda Lemus
Roman Wilfredo Castellanos Caal
Jose Rodolfo Neutze Aguirre
Cristian Rodolfo Alvarez Alvarez
Julio Enrique Montano Mendez
Anibal Estuardo Samayoa Alvarado
Candido Fernando Leal Gómez
Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel
Ana Lucrecia Marroquín Godoy
Aldo Iván Dávila Morales
Jairo Joaquín Flores Divas
Marvin Estuardo Samayoa Curiales
Ligia Iveth Hernández Gómez
José Alberto Sánchez Guzmán
Anibal Estuardo Rojas Espino
Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona
Efrain Menendez Anguiano

Vamos
Vamos
Vamos
UCN
UCN
FCN-Nación
FCN-Nación
Semilla
Semilla
BIEN
Bien
VIVA
VIVA
PHG
PHG
Valor
Todos
Creo
Winaq
Prosperidad
Ciudadana
Unionista
MLP
URNG
PAN
Victoria
Semilla
Semilla
Semilla
Creo
Creo
Unionista
PHG
Vamos
VIVA
Valor
Winaq
UNE
UNE
Semilla
semilla
VIVA
VIVA
Valor

25
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Listado Nacional
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Distrito Central
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala

26

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (ASIES)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

José Francísco Zamora Barillas
Carlos Roberto Calderon Galvez
Shirley Joanna Rivera Zaldaña
Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán
Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla
Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes
Edgar Stuardo Batres Vides
Lazaro Vinicio Zamora Ruiz
Oto Leonel Callejas
Eduardo Zachrisson Castillo
Andrea Beatríz Villagran Antón
Manuel De Jesús Rivera Estevez
José Armando Ubico Aguilar
Julio Ixcamey Velásquez
Mario Rene Azurdia Fernandez
Victor Israel Guerra Velasquez
Felix Danilo Palencia Escobar
Madeleine Samantha Figueroa Rodas
Petrona Mejía Chutá Lara
Maynor Gabriel Mejia Popol
Wilmer Rolando Mendoza
José Alejandro De León Maldonado
Francisco Vitelio Lam Ruano
Carlos Enrique Mencos Morales
Angel Francisco Gonzalez Velasquez
Gustavo Adolfo Crúz Montoya
Sergio David Arana Roca
Hernan Moran Mejia

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Napoleon Castillo Santos
Jose Ines Castillo Martinez
Carlos Napoleón Rojas Alarcón
Allan Estuardo Rodriguez Reyes
Manuel Tzep Rosario
Pedro Saloj Quisquiná
Mariano Eulises Soch Vásquez
Diego Israel González Alvarado
Alfredo Adolfo Caniz Ajpacajá
Marvin Estuardo Alvarado Morales
Rubén Misael Escobar Calderón
Duay Antoni Martínez Salazar
Aree Alvin Aguilar López
Gerardin Ariel Diaz Mazariegos
Adán Perez Y Perez

Valor
vamos
Vamos
Creo
Creo
PHG
Winaq
Unionista
Todos
PAN
BIEN
VÍCTORIA
Todos
UNE
Vamos
UNE
UNE
UNE
UNE
Vamos
Vamos
Podemos
UNE
UNE
UNE
BIEN
Vamos
Prosperidad
Ciudadana
UNE
UNE
UCN
Vamos
UNE
URNG
UNE
Vamos
Todos
BIEN
UNE
Vamos
Vamos
Valor
Winaq

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Sacatepéquez
Sacatepéquez
Sacatepéquez
El Progreso
El Progreso
Chimaltenango
Chimaltenango
Chimaltenango
Chimaltenango
Chimaltenango
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Santa Rosa
Santa Rosa
Santa Rosa
Sololá
Sololá
Sololá
Totonicapán
Totonicapán
Totonicapán
Totonicapán
Quetzaltenango
Quetzaltenango
Quetzaltenango
Quetzaltenango
Quetzaltenango
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Nery Rene Mazariegos Lopez
Emilio De Jesús Maldonado Trujillo
Vasny Adiel Maldonado Alonzo
Merana Esperanza Oliva Aguilar De Díaz
Oswaldo Rosales Polanco
Josè Arnulfo Garcìa Barrios
Byron Wilfredo Arreaga Alonzo
Jose Luis Galindo De Leon
Esteban Ruben Barrios Galindo
Edwin Lux
Mario Ernesto Gálvez Muñóz
Lesly Valenzuela De Paz
Ángel Iván Girón Montiel
Julio Cesar Longo Maldonado
Guillermo Alberto Cifuentes Barragán
Luis Alberto Contreras Colindres
Douglas Rivero Merida
Vivian Beatriz Preciado Navarijo
Sabino Sebastián Velásquez Bámaca
Lucrecia Carola Samayoa Reyes
Karla Betzaida Cardona Arreaga Pojoy
Martín Nicolás Segundo
Aroldo José Ríos Gamarro
Erick Geovany Martínez Hernández
Julio César López Escobar
Sofía Jeanetth Hernández Herrera
Joél Rubén Martínez Herrera
Cornelio Gonzalo Garcia Garcia
Walter Rolando Félix López
Carlos Enrique Lopez Maldonado
Dalio Jose Berreondo Zavala
Andy Arnoldo Figueroa Gil
Raul Antonio Solorzano Quevedo
Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Greicy Domenica De León De León De Pérez
José Adolfo Quezada Valdez

130
131
132
133
134
135
136

Herbert Salvador Figueroa Perez
Marleni Lineth Matias Santiago
Edgar Rubén Dubón García
Lilian Piedad García Contreras
Felipe Jesús Cal Lem
Darwin Alberto Lucas Paz
Hector Manuel Choc Caal

VIVA
PHG
UNE
UNE
UNE
UCN
UCN
Valor
Valor
UNE
UNE
UNE
UNE
FCN-Nación
Vamos
Creo
PHG
UCN
BIEN
UNE
UNE
UNE
UNE
UCN
UCN
UCN
FCN-Nación
Todos
URNG
UNE
UNE
UNE
UNE
Vamos
Vamos
Prosperidad
Ciudadana
VIVA
UNE
Todos
UNE
UNE
UNE
Victoria
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Quetzaltenango
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Retalhuleu
Retalhuleu
Retalhuleu
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehue
Huehuetenango
Huehuetenango
Quiché
Quiché
Quiché
Quiché
Quiché
Quiché
Quiché
Quiché
Baja Verapaz
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
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137 Julia Izabel Anshelm-Moller Velasquez
138 Leopoldo Salazar Samayoa
139 Sergio Leonid Chacon Tarot
140 Rudy Berner Pereira Delgado
141
Keven Ivan Ligorría Galicia
142 Edgar Raul Reyes Lee
143 Cesar Augusto Fion Morales
144 José Gabriel Barahona Morales
145 Edgar Eduardo Montepeque Gonzãlez
146 Thelma Elizabeth Ramirez Retana
147 Juan Ramon Rivas Garcia
148 Lorena Teo
149 Sandra Carolina Orellana Cruz
150 Luis Fernando Cordon Orellana
151
Gabriel Heredia Castro
152 Juán Ignacio Quijada Heredia
153 Boris Roberto España Cáceres
154 Luis Fernando Sanchinel Palma
155 Olga Marina Juarez Alfaro
156 Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez
157 Carlos Santiago Najera Sagastume
158 Juan Carlos Rodas Lucero
159 Sandra Patricia Sandoval Gonzalez
160 Maynor Estuardo Castillo Y Castillo
Nota: elaboración propia con información del TSE

Victoria
Valor
Valor
FCN-Nación
FCN-Nación
UNE
UNE
BIEN
FCN-Nación
UNE
UNE
BIEN
UCN
UNE
UNE
UNE
Todos
UNE
UNE
UCN
UNE
UNE
FCN-Nación
UCN

Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Petén
Petén
Petén
Petén
Izabal
Izabal
Izabal
Zacapa
Zacapa
Chiquimula
Chiquimula
Chiquimula
Jalapa
Jalapa
Jalapa
Jutiapa
Jutiapa
Jutiapa
Jutiapa
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Figura No.15
Bancadas, por número de diputados electos, Legislatura 2020-2024
Movimiento Winaq
VIVA
Victoria
Vamos
Valor
URNG-Maíz
Unionistas
UNE
UCN
Todos
Movimiento Semilla
Podemos
PHG
Prosperidad Ciudadana
PAN
MLP
FCN-Nación
CREO
BIEN

4
7
4
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9
3
3
52
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7
7
1
6
3
2
1
8
6
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Nota: elaboración propia con base en datos oficiales del TSE

ELECCIÓN DE CORPORACIONES MUNICIPALES
En el país se eligieron 340 corporaciones municipales, probablemente las elecciones más
importantes para muchos ciudadanos en los 22 departamentos del país, dada la mayor cercanía,
en comparación con las autoridades nacionales, del poder local.
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Figura No.16
Corporaciones municipales ganadas por organización política
Organización política

Número de corporaciones
municipales ganadas
UNE
108
UCN
36
Comités cívicos
31
Vamos
29
Todos
19
FCN-Nación
18
Valor
15
CREO
14
Prosperidad Ciudadana
13
BIEN
11
Fuerza
8
Viva
6
PHG
6
URNG-Maíz
5
Partido Unionista
5
Victoria
4
Movimiento Semilla
4
Unidos
2
Podemos
2
Convergencia
2
Movimiento Winaq
1
PPT
1
Movimiento Libre
1
PAN
1
Nota: elaboración propia con información oficial del TSE

Destacan los 31 comités cívicos que lograron una corporación municipal, lo que
representa 9.12 % de todas las municipalidades del país. Para el caso de la Ciudad de Guatemala,
se dio la eelección de Ricardo Quiñonez, resultando reelecto el Partido Unionista, al haber
alcanzado 167 mil 985 votos.
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Figura No.17
Corporación Municipal de la Ciudad de Guatemala 2020-2024
Cargo
Nombre
Alcalde
Ricardo Quiñonez Lemus
Concejal I
Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz
Concejal II
Alessandra María Gallio Abud de Davidson
Concejal III
Keving Roberto René Aldana Álvarez
Concejal IV
Luis Germán Pineda Castellán
Concejal V
Alejandra María Paiz Samayoa
Concejal VI
Richard Lee Abularach
Concejal VII
Pablo Poroj Gómez
Concejal VIII
José Pablo Mendoza Franco
Concejal IX
Juan Pablo Pérez Bercían
Concejal X
Vilma Lily Caravantes Tobías
Concejal Suplente I
Adriana Regina Palmieri Di Pollina
Concejal Suplente II
Argelia Gordillo Martínez
Concejal Suplente III
Ismail Sálomon Pineda
Síndico I
Carlos Alejandro Soberanis Toledo
Síndico II
María Elena Cruz Urrutia
Síndico III
Jaime Castillo Castellanos
Síndico Suplente
Marco Antonio Palacios López
Nota: elaboración propia con datos oficiales del TSE

Partido
Unionista
Unionista
Unionista
Unionista
Unionista
Unionista
CREO
CREO
CREO
CREO
Movimiento Semilla
Unionista
Unionista
CREO
Unionista
Unionista
Unionista
Unionista

ELECCIONES AL PARLACÉN
Además de las Elecciones Generales, el 16 de junio se realizaron las votaciones para el
Parlacén, una institución regional cuestionada por la sociedad guatemalteca dada la creciente
idea de que su operancia política es nula por la no vinculación de sus recomendaciones por los
Estados miembro.
Se elegían para este ente a 20 diputados, teniendo como resultados los siguientes:
Figura No.18
Diputados electos para el Parlacén
Partido
UNE

Escaños
5

•
•
•
•
•

Vamos

2

•
•

Titulares
Erick Haroldo Rodas Ruano
Nadia Lorena de León Torres
Mario Roberto Valdeavellano
Hernández
Erwin Eduardo Velásquez
Herrera
Joaquín Flores España
Camilo Johanes Dedet
Casprowitz
Julio Armando Hernández
Castro

•
•
•
•
•
•
•

Suplentes
Lidia Soledad Ruano
Solórzano de Rodas
Lourdes Teresita de León
Torres
Mildred Idnelsa Rivera Reyna
Jorge Ricardo Arévalo
Solórzano
Edgar Gonzalo Ovando Buiza
Neftalí Alarcón Sandoval
Mónica Gabriela Broncy
García de Hernández
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UCN

2

•
•

FCN-Nación

2

•
•

Valor

1

•

Bien
Todos

1
1

•
•

CREO
Viva

1
1

•
•

Prosperidad
Ciudadana
Movimiento
Winaq
Movimiento
Semilla
URNG-Maíz

1

•

1

•

1

•

1

•

Manuel Antonio Meneses
Ruiz
María Alma Judith Flores
Porras de Salazar
Eva Nicolle Monte Bac
Iliana Guadalupe Calles
Domínguez
Ana Ingrid Bernat Cofiño

•
•

Freddy Arnoldo Salazar Flores
Danury Lizeth Samayoa
Montejo

•
•

Juan Pablo Riley Portillo
Ana Victoria Hernández
Pérez de Morales
Carlos Rafael Fion Morales
Eduardo Fernando Ponce
Aguilar
Jacque Emanuel Seidner
Weiss
Amílcar de Jesús Pop Ac

•
•

Carlos Roberto García Lemus
Jorge Enrique Meléndez
Moreira
María Fernanda Mejía
Sandoval
Erick Roberto Lima Bolaños
Karin Liseth Portillo Letona

•
•

María Gabriela Díaz Valladares
Fred Mazariegos Flores

•

Juan Gerardo Guerrero
Garnica
Aura Lily Escobar Anleu

•

Fernando Ricardo Luna
Waldheim
Eduardo Aparicio de León
Barrios
José Carlos Hernández Ruano

•

•

•

Jorge Francisco Marroquín
Vides

Nota: elaboración poropia con información oficial del TSE

Las adjudicaciones de cargos las hizo oficiales el TSE el 18 de julio de 2019, con lo cual se
cerraba el proceso de resultados electorales para el Parlacén. Cabe destacar que 20.40 % de los
votos que se emitieron en la papeleta para este órgano fueron nulos y 13.50 % en blanco, lo que
demuestra el rechazo de la ciudadanía al sumar 33.90 % de votos que no fueron para ningún
partido político.

ENCUESTAS SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
Luego de que Sandra Torres, candidata del partido UNE, y Alejandro Giammattei,
candidato del partido VAMOS, pasaran a segunda vuelta electoral, se esperaba una
reconfiguración de los partidos políticos para intentar hacer alianzas que implicaran bolsones de
votos a cambio de cuotas de poder dentro del Ejecutivo.
Las encuestas comenzaron a evidenciar un crecimiento exponencial de la figura de
Alejandro Giammattei, con respecto a Sandra Torres:
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Figura No.19
Encuestas electorales presidenciales segunda vuelta vuelta
Firma encuestadora
CID-Gallup

Fecha
9-14 de julio

Opol Consultores

24-26 de julio

Prodatos

27 de julio al 3 de
agosto

1er. Lugar
Alejandro Giammattei,
Vamos
40.6%
Sandra Torres, UNE
49.1%

Alejandro Giammattei,
Vamos
50.3%
CID-Gallup
29 de julio al 5 de
Alejandro Giammattei,
agosto
Vamos
54.9%
Nota: elaboración propia con base en datos de las firmas encuestadoras

2do. Lugar
Sandra Torres, UNE
33.4%
Alejandro Giammattei,
Vamos
44.7%
Sandra Torres, UNE
32.1%
Sandra Torres, UNE
45.1%

La tendencia mostraba un reposicionamiento político que evidenciaba que la UNE, a
pesar de ser el partido político con mayor y mejor organización a nivel nacional, era incapaz de
crecer en número de votos con respecto a procesos electorales anteriores. A esto habría que
sumar la incapacidad del liderazgo del partido por lograr acuerdos políticos con otros actores y
que terminarían llevándolos a una nueva derrota político-electoral en la presidencia.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
El 11 de agosto de 2019 se realizaron las elecciones para segunda vuelta, con una
participación de 42.70 % de la población empadronada, lo que significó un decenso de 19.4 % con
respecto a la primera vuelta.
Los resultados electorales fueron los siguientes:
Figura No.20
Restulados segunda vuelta presidencial
Candidato
Partido político
Número de votos
Alejandro Giammattei
Vamos
1,907,801
Sandra Torres
Sandra Torres
UNE
1,384,112
Total de votos válidos
3,291,913
Votos nulos
154,291
Votos en blanco
33,900
Total de votos válidamente emitidos
3,480,104
Votos inválidos
16,293
Impugnaciones
2,469
Nota: elaboración propia con datos oficiales del TSE

Porcentaje de votos
57.95 %
42.05 %
94.59 %
4.43 %
0.97 %
42.70 %
0.47 %
0.07 %
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Con ello ganaba la Presidencia de la República, para el periodo 2020-2024, Alejandro
Giammattei, junto con su vicepresidente Guillermo Castillo, este último hasta entonces Director
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala.

MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
Las misiones de observación electoral tienen como objetivo fiscalizar el respeto al voto
en una democracia. Regularmente las realizan instancias independientes nacionales o
internacionales con la finalidad de no tener mayor interés que el respeto de los resultados y del
proceso en sí.
Según Bravo (2013), la observación electoral es:
Un conjunto de actividades de preparación, instalación, vigilancia e información
desplegadas por personas o agrupaciones idóneas o conocedoras de los procesos
electorales y cuyo objetivo es plasmar en la ciudadanía una razonable seguridad de que
los representantes que se eligen o las decisiones que se consultan democráticamente
en su comunidad se han desarrollado con equidad y son reflejo de su espontánea
voluntad.

El proceso electoral 2019 contó con la presencia de observadores nacionales y
extranjeros que le dieron certeza al evento, tanto en su primera como en su segunda vuelta
electoral.
Dentro de las misiones electorales presentes destacan:
• Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
• Quinta Misión Indígena Electoral (Naleb, ASIES, Escuela de Ciencia Política de la Usac17,
Faculta de Ciencias Políticas y Sociales de la URL18).
• Misión de Observación Electoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
• Mirador Electoral.
• Misión de Observación Electoral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Las anteriores reafirmaron los resultados electorales y, pese a limitantes e inconvenientes
en el sistema informático del TSE, otorgaron certeza del proceso democrático en el país, sobre
todo en casos, como los de Mirador Electoral, en que realizaron conteo rápido, el cual coincidió
con las cifras preliminares brindadas por el propio Tribunal.

17
18

Universidad de San Carlos de Guatemala.
Universidad Rafael Landívar.
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PARTIDOS POLÍTICOS CON PROCESO DE
CANCELACIÓN
Luego de la oficialización de los resultados electorales y las respectivas auditorías
realizadas a las organizaciones políticas, el TSE reinició, en algunos casos, e inició el proceso de
cancelación de otros partidos políticos, siendo en total 14 los procesos abiertos:
Figura No.21
Partidos políticos con proceso de cancelación
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre
FCN-Nación
PAN
UCN
Viva
CREO
Unidos

Motivo de cancelación
Violación de normas de financiamiento electoral
Violación de normas de financiamiento electoral
Violación de normas de financiamiento electoral
Violación de normas de financiamiento electoral
Violación de normas de financiamiento electoral
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
7
PPT
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
8
Avanza
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
9
Libre
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
10
Convergencia
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
11
EG
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
12
Fuerza
Por no obtener al menos 5 % de votos válidos para la presidencia o
una diputación al Congreso de la República
13
Partido Liberal de
Por perder la organización partidaria a nivel nacional requerida
Guatemala (PLG)
legalmente (50 municipios y 12 departamentos)
14
Mi país
Por perder la organización partidaria a nivel nacional requerida
legalmente (50 municipios y 12 departamentos)
Nota: elaboración propia con datos oficiales del TSE

CANDIDATAS PRESIDENCIALES Y SUPUESTA
JUDICIALIZACIÓN
Por primera vez en la historia política del país, tres mujeres encabezaban la intención de
voto en las distintas encuestas realizadas (CID-Gallup –marzo– y Prodatos –abril–); sin embargo,
las tres presentaron problemas de orden legal que pusieron en duda su participación.
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En orden de intención de voto de la última encuesta (Sandra Torres, 20.7 %; Zury Ríos,
15.9 %; Thelma Aldana, 9.5 %)19 se presentan los tres casos en mención:

CASO SANDRA TORRES
Señalada de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y
asociación ilícita en el proceso de 2015, por parte del MP y la CICIG, se cuestionó que el caso se
conociera justo después de la entrega de sus credenciales como candidata y de acceder a la
respectiva inmunidad que por lo mismo posee. La denuncia que pesa en su contra es por
supuestamente no reportar Q 19 millones al TSE.
El MP solicitó, en febrero de 2019 (Antejuicio 59-2019), que se levantara la inmunidad por
parte de la CSJ, acción que fue denegada en una decisión dividida por no tener los elementos de
racionalidad suficientes. El caso también incluía a los diputados de la UNE Jairo Flores, Julio
Ixcamey y Jorge Vargas.
Expertos en derecho constitucional como Alejandro Balsells, cuestionaron la decisión de
la CSJ, pues coincidió con la convocatoria para el proceso de elecciones de corte de Apelaciones
y CSJ:
El Congreso ya anda cabildeando para elegir magistrados afines, así como ha
funcionado todo. Bancadas oficiales están ávidas de querer elegir a sus
magistrados. Ese es un mensaje muy claro, que la Corte Suprema de Justicia está
jugando política. Hay decisiones políticas de los magistrados, eso es evidente20.
La relación entre cortes y políticos está vinculada con el pago de favores políticos entre
ambos, caso en el que la UNE, que contaba con amplia posibilidad de lograr la presidencia y una
reconfiguración favorable en el Congreso de la República, tendría influencia sobre la selección
de magistrados.
Incluso el propio Fiscal Especial en Contra de la Impunidad (FECI), Juan Francisco
Sandoval, señaló públicamente que el caso contra Sandra Torres se presentó ante la actual Jefe
del MP, Consuelo Porras, el 11 de octubre de 2018, misma que decidió accionar hasta que la
imputada contaba con el derecho de antejuicio.
El MP y la CICIG presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la
decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CC declaró sin lugar el amparo y permitió la
participación de Torres en la contienda.

CASO ZURY RÍOS
Hija del General Efraín Ríos Montt, quien llegara por golpe de Estado a asumir la Jefatura
de Gobierno en 1982. Para algunos es sujeta de prohibición constitucional bajo el Artículo 186,

19

Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/tribuna/encuesta-libre-2019/
Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/dividida-csj-rechaza-solicitud-deretiro-de-inmunidad-de-sandra-torres/

20
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literla c), de la Constitución Política de la República sobre las prohibiciones para optar a los cargos
de Presidente y Vicepresidente de la República, el cual indica:
c. Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se
encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el
inciso primero de este artículo…
Ríos tiene una trayectoria política dentro del Congreso de la República. Fue diputada de
1996 a 2012, respetándose su derecho constitucional a elegir y ser electa (Art.136 b). Sin
embargo, en las elecciones de 2015 optó al cargo de Presidente de la República, impulsada por
el partido político Visión con Valores (Viva); ya en 2011 había presentado su precandidatura por
el FRG, decidiendo a último momento declinar debido a supuestos problemas financieros para
afrontar la campaña electoral.
Fue en 2015 cuando Ríos habló de una judicialización de la política para impedir su
participación, ya que el Registro de Ciudadanos le niegó la inscripción basado en el artículo 186,
inciso c) constitucional. Como la ley lo demanda, el partido Viva planteó un recurso de revisión,
mismo que fu nuevamente negado por parte del TSE.
Ríos afirmó en ese momento por medio de su perfil de Facebook:
Amigos y amigas, el director del Registro de Ciudadanos de forma sorprendente e
incomprensible ha decidido negar mi inscripción sobre la base que me aplica la
prohibición contenida en el artículo 186 de la Constitución, a pesar de que la Corte de
Constitucionalidad (CC) ha emitido una opinión consultiva vinculante sobre el tema y la
opinión experta de connotados juristas guatemaltecos expertos en Derecho
Constitucional, Me siento muy tranquila de saber que esto es un pequeño montículo —
obstáculo— que hay que escalar y que en unos cuantos días el Tribunal Supremo
Electoral acatará la interpretación de nuestra más alta Corte —CC—. No desmayaremos
y seguiremos adelante para continuar con nuestra gesta de construir una nueva
Guatemala21.

La opinión consultiva mencionada en el párrafo anterior hace referencia al año 1989,
cuando el Congreso de la República solicitó conocer de la CC su criterio sobre la posible
participación de Efraín Ríos Montt y Raquel Blandón, esta última esposa del entonces presidente
Marco Vinicio Cerezo. El dictamen de la CC señaló que las prohibiciones constitucionales estaban
vigentes para Ríos Montt y para el caso de Blandón el artículo constitucional aplica únicamente
para el período en que se realice la elección, no para períodos subsiguientes (CC, Expediente 21289):

21

Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/zury-rios-afirma-queregistro-de-ciudadanos-se-niega-a-inscribirla/
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…el artículo 186, inciso c), de la Constitución (…) contiene prohibición categórica para
que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo
que incluye al cónyuge, puedan optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente (…),
cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia y los de las personas a que se
refiere el inciso primero de este artículo, entendiéndose que la prohibición es
únicamente para el período en que se realice la elección en que los dignatarios
mencionados hayan fungido y no para períodos subsiguientes.

Esto llevó al partido Viva a presentar una acción de amparo ante la CSJ, señalando que se
violaban sus derechos a elegir y ser electa, a optar a cargos públicos y a participar en actividades
políticas.
Como se indicó anteriormente, Ríos ha desempeñado cargos públicos, siendo diputada
por varios períodos, teniendo supuestamente la única prohibición de optar a la Primera
Magistratura; sin embargo, cabe mencionar que el enfoque de la CC ha sido la prohibición
dinástica, más allá de prohibiciones perpetuas por actos cometidos por familiares. Este criterio
ha permitido la participación de Jacobo Árbenz Vilanova22 en 2003 y de Luis Ernesto Sosa Ávila23
en 1990.
Este marco histórico es relevante para comprender la participación de Ríos en 2019, pues
será muy probablemente la misma vía jurídica de 2015, cuando la CSJ otorgó el amparo definitivo,
teniendo como argumento de decisión sobre el artículo 186, literal c) constitucional:
no debe interpretarse a la luz del método positivista tradicional, en tal virtud no pueden
utilizarse la metodología de interpretación de las leyes ordinarias, razón por la cual la
interpretación de esta disposición constitucional debe realizarse dentro del marco de la
justicia, los derechos humanos y el sentido pro homine (aplicación favorable a la
persona) y pro libertatis24.

Pese a la decisión de la CSJ, se presentaron diversos recursos en la CC contra dicho
amparo que permitió la inscripción de Ríos ante el TSE. El máximo órgano constitucional no
resolvió sino hasta 2017, lo que propició que quedara sin materia y que Ríos participara,
quedando en quinto lugar en la elección.
En 2019, Ríos decidió participar de la mano de un constitucionalista como compañero de
fórmula, Roberto Molina Barreto. Sin embargo, conocieron el primer revés cuando el Registro
de Ciudadanos denegó su inscripción, amparado siempre en el artículo 186 constitucional, literal
c).
Un aspecto relevante es que según el Registro de Ciudadanos existe una apelación
denegada por la CC, siendo la sentencia emitida el 29 de mayo de 2017, donde se resolvió en
definitiva una apelación planteada por el PAN y el MP.

22

Hijo de Jacobo Árbenz Guzmán, quien participó en un golpe de Estado, como parte de un triunvirato
de gobierno, en 1944.
23
Cuñado de José Efraín Ríos Montt.
24
Al respecto ver: https://republica.gt/2019/03/20/csj-concede-amparo-definitivo-a-zury-rios/
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Los magistrados de la CC indican que, aunque se solicitó la anulación de la candidatura
de Ríos en 2015, cuando ella participó, el amparo solicitado quedó sin materia, desestimándose
el amparo solicitado por Ríos ante la CSJ que en su momento le permitió participar, por lo que
nuevamente se somete a consideración de los magistrados su participación. Se debe mencionar
que el TSE apeló el amparo definitivo de la CSJ ante la CC.
Ríos señaló directamente a la UNE de articular piezas en las distintas cortes y tribunales
para que Sandra Torres pueda asumir sin mayor dificultad la Presidencia de la República (Z. Ríos,
video en su red social, 26 de marzo de 2019):
Están inscribiendo candidatos sin finiquito, con órdenes de aprehensión, con faltas y
atrasos en la documentación, entendemos que con el objeto de entender muchos
participantes en la contienda y nosotros estando en Ley y sin tener orden de
aprehensión ni causa penal pendiente, entregamos todo a tiempo y en cabalidad y
ambos tenemos finiquitos así que nos sorprende que el TSE no nos trate en igualdad
de condiciones. Esto es una persecución política.

El 13 de mayo, el pleno de magistrados de la CC y por mayoría, resolvió mantener el
criterio del TSE sobre la candidatura de Zury Ríos, al considerar que efectivamente cuenta con
prohibición constitucional, con lo cual su participación quedó vedada para el proceso electoral
2019.

CASO THELMA ALDANA
La exfiscal General y Jefe del MP, Thelma Aldana, es señalada por esta instancia de los
delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales
de defraudación tributaria25.
En específico, se le acusa de la creación de una supuesta plaza fantasma que benefició a
Gustavo Bonilla, actual Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, cuando ella fungió como Jefe del MP.
Aldana se hizo de un círculo muy amplio de enemigos al trabajar de manera coordinada
con la CICIG en casos contra políticos y grandes empresarios, que conllevaron a su
cuestionamiento, en función de supuestamente haberse servido de dichas investigaciones para
catapultar su carrera política como aspirante a la presidencia.
Por ello no es de extrañar la declaración del Jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos,
Melvin Medina, quien señaló que “tuvieron que correr para completar el expediente de
Aldana”.26
El caso contra Aldana fue declarado en reserva total el 18 de marzo de 2019 y el MP ha
pedido en tres ocasiones dicha reserva en los siguientes períodos:
• Del 18 al 27 de marzo.

25

Quien presentó la denuncia fue Felipe Alejos, diputado por el partido Todos y señalado de actos de
corrupción en el periodo de Aldana en el MP.
26
Al respecto ver: https://lahora.gt/consuelo-porras-se-excusa-por-caso-une-persisten-dudas/
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• Del 28 de marzo al 7 de abril.
• Del 8 al 17 de abril.
Lo anterior implica que nadie tiene acceso al expediente en contra de Aldana. A la
candidata del partido Semilla se le giró orden de captura con fecha 19 de marzo; sin embargo, un
día previo salió a El Salvador y no se ha girado orden de captura internacional, lo que ha implicado
que no regrese hasta que ella considere contar con las medidas de seguridad adecuadas.
El trámite de inscripción como candidata se hizo previo a conocer de su orden de captura
nacional; sin embargo, se cuestionó si es candidata hasta la recepción de su credencial o bien, es
suficiente con la entrega de la documentación al Registro de Ciudadanos.
Es importante destacar que la inscripción de una persona como candidata se da por
medio de la acción en la que se certifica por ente competente y no bajo el acto de entrega de
credencial, que es un mecanismo de comprobación del hecho citado, criterio ya afirmado por el
Registro de Ciudadanos, por lo que en teoría debió de significar la respectiva inmunidad.
Sin embargo, el Pleno del TSE, en una decisión de cuatro a uno, decidió negar la
inscripción a Aldana, bajo el argumento de que la constancia transitoria de inexistencia de cargos
estaba vencida (supuestamente el finiquito venció con fecha 20 de marzo)27.
El equipo de T. Aldana en Guatemala presentó la acción de amparo ante la CSJ, misma
que fue denegada. El caso, al igual que los anteriores, fue llevado ante la CC. Esta, el 15 de mayo,
negó la acción de amparo, por lo tanto quedó fuera de la contienda política.

NARCOPOLÍTICA: EL CASO MARIO ESTRADA
Mario Estrada fue candidato presidencial por el partido UCN, una agrupación con fuerte
presencia en el oriente del país, de donde Estrada es orginario. Mario Estrada ha tenido
presencia en la vida política nacional desde que fue diputado al Congreso de la República entre
2000-2007; anteriormente había sido candidato a diputado, en 1995, sin haber logrado una
diputación.
El interés de Estrada por la Presidencia de la República inició en 2007, año en el que
participó por primera vez; en las elecciones de 2011 y 2015 también estuvo presente, aunque sin
mayor éxito. Sin embargo, hubo una percepción diferente en los departamentos del país para
las elecciones 2019, demasiada presencia del partido que lo impulsaba, sobre todo en áreas
fronterizas (incluyendo occidente) y la evidencia de un buen número de recursos para candidatos
a diputados y alcaldes, coincidentemente en áreas controladas por el narcotráfico.
El 17 de abril fue detenido en Miami por las autoridades de aquel país, acusado de haber
solicitado dinero al cartel de Sinaloa para su campaña política a cambio de control de territorio
para llevar droga a EE.UU. También se señaló que habría planficiado asesinar a rivales políticos

27 Por denuncia de la CGC, en donde se ha señalado por diversos actores a la UNE como quien controla
este ente. Carlos Mencos, extitular de dicha cartera (2015-2018), fue candidato a diputado por este
partido político.
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para garantizar su victoria. Junto a él fue detenido Juan Pablo González Mayorga28, ambos con
cargos de conspriación para importar cocaína al país del norte29.
Pese a que, en un inicio se dio a entender por la propia organización política que todo era
parte de un complot para que no pudiera optar a la presidencia, el 8 de octubre sus abogados
presentaron un cambio en la declaración aceptando el cargo de conspiración para enviar droga
a EE.UU., con lo cual se conoció su sentencia en enero de 2020, por medio de la cual resultó
culpable. Mientras tanto, la UCN inicia el proceso de disolución, a pesar de contrar con la tercera
fuerza en el Legislativo y un buen número de alcaldías.

ATAQUES AL TSE SOBRE SUPUESTO FRAUDE
Diversos actores políticos del país cuestionaron permanentemente la calidad del proceso
electoral 2019, muchos de ellos basados en errores administrativos cometidos por el propio TSE.
Si bien los señalamientos de fraude son bastantes simplistas en sus argumentos, demuestran un
accionar sumamente débil por parte del TSE.
La primera razón para señalar un posible fraude se daba con la inscripción y denegación
de candidatos, sobre todo presidenciales. Diversos sectores cuestionaron la no participación de
las tres candidatas que encabezaban las encuestas y que fueron presentadas en el apartado
anterior (S. Torres, Z. Ríos, T. Aldana). Cada uno de los grupos de simpatizantes de una u otra
candidata apoyaban la idea de un posible fraude para dejar fuera a la persona de sus simpatías.
La labor determinante fue de la CC, la cual determinó caso por caso y según la apreciación de sus
magistrados el permitir o no dichas candidaturas.
El siguiente aspecto, probablemente el más preocupante y con repercusiones al menos
a diciembre de 201930, fue la inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas
electorales, que alimentó la idea de un posible fraude electoral. Sin embargo, se debe recordar
la labor de la ciudadanía como parte de las mesas electorales y de los órganos electorales
temporales, los cuales participan activamente del proceso y consignaron en documentos los
resultados.
De hecho, se invitó a los partidos políticos para que cotejaran resultados durante un
plazo aproximado de una semana, sin contar con mayor presencia de estos, en un momento
donde la oportunidad política, en caso de ser cierto el fraude, hubiera sido perfecta para poder
cotejar documentos originales. El desinterés de los partidos demuestra la inconsistencia de las
acusaciones, dentro de las cuales el papel más lamentable lo asumió el propio Presidente de la
República, Jimmy Morales, quien sin mayor solvencia asumío este discurso como propio.

28 Tercer Secretario Adjunto de la UCN.
29 Al respecto ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mario-estrada-es-detenido-enestados-unidos-por-nexos-con-narcotrafico/
30
El 9 de diciembre de 2019, MP solicitó levantar el derecho de antejuicio para realizar investigación
contra el pleno de magistrados del TSE por incumplimiento de deberes en cuanto al sistema de conteo el
día de las elecciones.
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CONCLUSIONES
Al revisar los puntos anteriores se pueden realizar las siguientes conclusiones sobre el
proceso electoral 2019:
• Guatemala se encuentra en una encrucijada para sostener su sistema democrático que
va más allá del momento electoral. El papel de los actores involucrados, sobre todo los
partidos políticos, es fundamental para dotar de certeza a las elecciones, que pese a
contar con relativamente alto nivel de participación, fueron cuestionadas con intereses
espurios de diversos actores, amparados muchas veces en el anonimato de las redes
sociales.
• El tema de la judicialización de la política o politización de la justicia es un debate
inacabado que continuará en los siguientes procesos electorales, sobre todo cuando las
causas que se inician en la vía legal no tienen como fin genuino la impartición de justicia,
sino la obstaculización o viabilización de proyectos políticos personales, más allá del
interés de las grandes mayorías. Este factor también es determinanete en la credibilidad
del sistema democrático guatemalteco.
• El TSE deberá hacer una evaluación genuina de sus fallos y aciertos durante la época
electoral y no electoral, sobre todo bajo la oportunidad de la instalación de la Comisión
de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que creada bajo el Acuerdo 625-2019
del TSE, genera un espacio de consulta, deliberación plural y diálogo participativo con
sustento técnico para favocer la evolución y el fortalecimiento de la institución.
• Las reformas a la LEPP deben también ir de la mano con los resultados que se obtengan
de la CAME, pues deberán prevalecer los intereses de un Estado democrático de
derecho, más allá de cambios o adecuaciones con intereses y fines particulares que
beneficien solamente a determinadas personas u organizaciones políticas.
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