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Información clave 

 

 

DEBE RESPONDER A LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN:  

Haga una investigación y análisis del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. 

Tome en cuenta en la investigación los conflictos en los que se encuentra o le ha 

tocado pasar en este período electoral último. Considere las funciones que le 

compete. Enviar en un documento de word en dos páginas tamaño carta, Tipo de 

letra Arial 12. 

 

 

Fase 1. ¿Qué es el Tribunal Supremo Electoral? 

El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. 

Es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del 

Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos según el artículo 121 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos, la cual está vigente desde el 14 de enero de 1986. Fue creado 

en 1983, con el fin de ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y 

transparentes en Guatemala. 

Misión 

Ser la máxima autoridad en materia electoral, independiente, objetiva, confiable y 

garante de la administración de los procesos electorales, que permite fortalecer el 

ejercicio de los derechos y deberes de los(as) ciudadanos(as), los derechos y 



 
 

obligaciones de las organizaciones políticas y el funcionamiento de los órganos 

electorales temporales institucionales para la elección de las autoridades del país. 

Visión  

Ser la institución electoral que incremente la participación en la emisión de un voto 

consciente y responsable; que consolide el sistema democrático y el respeto pleno 

de la voluntad popular en los procesos electorales. 

Valores institucionales 

1. Compromiso: Una inseparable relación entre la misión y la visión 

establecida para el fortalecimiento continúo del sistema democrático del 

país. 

2. Responsabilidad: Total responsabilidad de todos para impulsar una activa 

participación ciudadana y la realización de procesos electorales 

transparentes estimulando además el accionar responsable de los partidos 

políticos. 

3. Credibilidad: La credibilidad y confiabilidad del TSE a nivel nacional e 

internacional están reconocidas como legítimas. 

4. Servicios: El ciudadano es la razón de existir, por lo que brindarle calidad  

en el servicio facilitando el ejercicio del sufragio es un fin primordial. 

5. Eficacia y Eficiencia: Se alcanzan las metas propuestas aprovechando al 

máximo los recursos promoviendo de esta manera el trabajo racional de 

todos los colaboradores. 

Principios rectores 

1. Justicia: Las decisiones tomadas por el TSE son tomadas con razón, 

aplicando la ley en todo momento, dando a cada uno lo que le pertenece y 

lo que corresponde. 



 
 

2. Autodeterminación e imparcialidad: Las decisiones tomadas por el TSE 

se realizan de manera soberana y apegada a la ley sin ataduras de ningún 

tipo con los poderes de la República. 

3. Equidad: El personal del TSE actuará con rectitud y objetividad ante 

situaciones donde es necesario que prevalezcan los intereses de la 

sociedad y de la Democracia antes que sus propios intereses y 

preferencias. 

4. Convicción: Las actuaciones del TSE están debidamente sustentadas y se 

está en capacidad de demostrar en cualquier foro, que los resultados de 

estas intervenciones son fidedignos y confiables. 

5. Legitimidad: El accionar de su cometido se enmarca dentro del mandato 

constitucional y las disposiciones que la reglamentan. 

Funciones 

Dentro de sus principales actividades están, velar por el fiel cumplimiento de la 

Constitución Política de la República, la Ley Electoral, de Partidos Políticos y 

demás leyes y disposiciones de la materia, garantizando el derecho de 

organización y participación política de los ciudadanos. A través de las 

Delegaciones y Subdelegaciones del Registro de Ciudadanos, en los 333 

municipios del país, realiza un empadronamiento permanente, mantiene una 

constante actualización y depuración del padrón electoral e inscribe y fiscaliza las 

Organizaciones Políticas. 

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática del país, ejecuta por 

medio de la Unidad de Capacitación y Divulgación Cívica Electoral, programas 

permanentes con los que se pretende atender a las distintas realidades 

socioculturales del país.  

 

 



 
 

Fase 2. Conflictos actuales o de la anterior elección. 

Campaña anticipada.  

Uno de los principales conflictos por los que tuvo que atravesar el Tribunal 

Supremo Electoral –TSE–  fue el desarrollo de la campaña anticipada, misma que 

fue realizada por varios partidos políticos o mejor dicho todos, ya que las reglas 

que dicta el ente no establecen la claridad del concepto. Desde una llamada a 

invitar a afiliarse (Viva) así como la realización de las mesas de trabajo (patriota) o 

la entrega de la bolsa solidaria (UNE), la muestra de los hogares solidarios 

(LIDER) había dado paso a la iniciación de una campaña, misma que se anticipó a 

la convocatoria oficial a las elecciones 2011. Este modelo fue una réplica de 

acciones en los departamentos y por ende en los municipios, así que la campaña 

había dado comienzo desde el mismo momento de la toma de posesión del 

anterior Gobierno y su equipo, es decir el 15 de enero de 2008. 

Inscripción de esposa del presidente. 

Otro de de los momentos álgidos por los que tuvo que sopesar el TSE, fue el 

intento fallido de la inscripción de la Primera Dama (cargo que ocupó por más de 

tres años) ex Primera Dama (motivando el divorcio oficial del presidente en la 

recta final de las elecciones).  Situación que provocó muchos sinsabores al pueblo 

de Guatemala, tanto de los que apoyaban la causa, así como los opuestos y más 

aún para las personas o instituciones que debían resolver los recursos planteados 

por la defensa o grupos interesados en la inscripción o la no inscripción. Fue un 

evento de incidencia nacional e internacional. 

 

Lentitud en el cómputo de datos (primera vuelta). 

Un conflicto de proporciones dantescas fue el hecho de la lentitud del cómputo de 

las mesas electorales, ya que los datos comenzaron a fluir más allá de las 21:00 



 
 

horas, lo que pronosticaba un fraude electoral y el descontento de los 

participantes. El argumento del TSE, era que más personas acudieron a las urnas 

a ejercer el sufragio, argumento no aceptado, debido a que a mayor número de 

votantes mayor número de mesas disponibles, por lo que el número de votantes 

por mesa era en promedio de 500 electores. 

 Un fenómeno visible en los centros de votación fue el hecho de que el TSE, 

no previó o lo previó intencionalmente, disponer de un solo casillero para emitir el 

voto, es decir que debía esperarse a que el voto fuera de votante por votante y no 

de cuatro votantes al mismo tiempo como se venía acostumbrando en elecciones 

anteriores. 

 

Financiamiento de campaña.  

Otro conflicto que provocó muchos comentarios en la anterior campaña fue el 

excesivo gasto de financiamiento de la campaña, ya que el mismo había rebasado 

los límites propuestos, los cuales estaban tasados en 48 millones, sin embargo el 

Partido Patriota había gastado 58.03 millones entre el1 de mayo y el 15 de abril, 

que representaba el 118% de lo autorizado por el TSE; la UNE-GANA, habían 

gastado 31.1 millones y el LIDER 31.9 millones. ( http://www.politicagt.com/el-

partido-patriota-supera-limite-de-gasto-en-campana/) 
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Nota de observación: la Constitución Política de la República de Guatemala, fue 

decretada en el año 1985, no en 1965, como se lee en el documento. “Elementos 

fundamentales del sistema político.” El artículo 1, tampoco se refiere al texto 

propuesto. 

Datos históricos de la Constitución: 

1824: se decreta el 22 de noviembre de 1824, la Constitución de la República 

Federal de Centro América por la Asamblea Nacional Constituyente, siendo la 

primera de Centro América. 

1825: se promulga el 11 de octubre de 1825, la primera Constitución Política del 

Estado de Guatemala, entrando también en vigencia el mismo año. 

1879: se promulga el 11 de diciembre de 1879, la Ley Constitutiva de la República 

de Guatemala, siendo la segunda de Guatemala y la primera de la República, 

teniendo también varias reformas a lo largo de su vigencia. 

1921: se promulga el 9 de septiembre de 1921 la Constitución Política de la 

República Federal de Centro América (la cual incluye los Estados de Guatemala, 

El Salvador y Honduras) y entra en vigor el 1° de octubre de 1921 la Constitución 

de 1921, siendo esta la segunda de Centro América.  

1945: se aprueba el 11 de marzo de 1945 y entra en vigor el 15 de marzo de 1945 

la Constitución de 1945.  

1956: se aprueba el 2 de febrero de 1956 y entra en vigor el 1° de marzo de 1956 

la Constitución de 1956.  

1965: se aprueba el 15 de septiembre de 1965 y entra en vigor el 5 de mayo de 

1965 la Constitución de 1965.  

1985: se aprueba el 31 de mayo de 1985 y entra en vigor el 14 de enero de 1986, 

la actual Constitución Política de la República de Guatemala por la Asamblea 

Nacional Constituyente.  

1993: se reforma la Constitución el 17 de noviembre del mismo año, tras el 

derrocamiento del entonces Presidente de la República de Guatemala Jorge 

Antonio Serrano Elías. 

1999: se realiza una consulta popular para reformar nuevamente la Constitución, 

siendo dicho proyecto de reforma no aprobado mediante dicha consulta. 
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