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Guatemala, agosto 8 de 2018 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Reciba un cordial saludo acompañado de mis mejores deseos para que 
en cada una de las actividades que emprenda logre alcanzar el éxito 
esperado, fortaleciendo con ello el proceso democrático de nuestro país. 

Por medio de la presente, me permito remitir el dictamen a la iniciativa 
identificada con registro número 5442 de Dirección Legislativa, la que a 
esta Comisión se presentó como derogatoria del artículo 205 Ter al 
Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, pero que después de realizado el 
análisis correspondiente esta Comisión emitió como DICTAMEN 
FAVORABLE CON MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO, 
a efecto que se reforme dicho artículo, por lo que me permito solicitar 
sus buenos oficios para que se le de el trámite correspondiente .. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Diputado L is lanzo Pernilla 
id ente 
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DICTAMEN No. 1-2018 

INICIATIVA 5442 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 1-85 DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

WJ 
DEROGANDO EL ARTICULO 205 TER 

HONORABLE PLENO 

Con fecha cinco de junio del dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de la 

República conoció y remitió a la Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio y 

dictamen, la iniciativa identificada con el Registro Número 5442 de Dirección Legislativa, 

presentada por el Diputado Luis Enrique Hernández Azmitia, que dispone aproba/ ) ~ 
Reformas al Decreto Número 1-85 de La Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral~/ 
de Partidos Políticos, en el sentido de derogar el artículo 205 TER, para que se pronuncieí· 

sobre su importancia y conveniencia. 

ANTECEDENTES 

Este organismo de Estado aprobó el año 2016, mediante Decreto Número 26-2016, 

reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Uno de los artículos adicionados a esa 

Ley es el artículo 205 ter, mediante el cual se regula lo relativo al transfuguismo. Cuando 

' 

inicialmente se envió a la Corte de Constitucionalidad la iniciativa que derivó en el ' 

relacionado decreto, la Corte de Constitucionalidad señaló respecto de la adición 

contenida en la propuesta de adición del artículo 205 ter, en particular, de la contenida en 

la disposición siguiente: "Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques 

legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido 

electos por otra organización política, prohibición que será aplicable por tres años a partir 

de realizada la elección general", que era acertada la propuesta respecto a que tal 

prohibición persista durante tres años, con el objeto de garantizar que, el último año -

cuarto-, en aras de tutelar el derecho político a ser electo -establecido en la literal b) del 

artículo 136 constitucional-, cualquier parlamentario tenga el derecho a postularse para el 

siguiente evento electoral, lo cual es viable dentro del marco del sistema de gobierno 
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democrático. Si se hace una correcta intelección de 

Constitucional, es concluyente que se advirtió al Organismo Legislativo que, en aras de 

volver un diputado a ser electo, la prohibición solo podría ser aplicable por tres años a 

partir de realizada la elección general, tal como la tienen los miembros del Con ce· 

Municipal (Artículo 206 de la Ley Electoral). 

Pese a lo anterior, el Congreso de la República aprobó una enmienda por supresiól'Í de la 

frase "prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección 

general," contenida en el artículo 205 ter, lo que impide que los diputados puedan 

incorporarse a otra organización política o cambiar de bloque legislativo el último año. Lo 

anterior, como bien lo apunta la Corte de Constitucionalidad, coarta la posibilidad que 

tienen los diputados de ser reelectos, y a los ciudadanos, la posibilidad de reelegir a los 

diputados. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 
1 

Con este proyecto de ley se pretende derogar el artículo 205 ter, debido a que según el 

diputado ponente transgrede los derechos de libertad e igualdad, los cuales se encuentran 

consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, este último que en 

su artículo 4 establece: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derecho y tienen iguales oportunidades y responsabilidades". El artículo objeto 

de derogatoria regula que: "Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un 

diputado, renuncia a un partido político habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo 

el cargo, mediante sufragio universal. .. el renunciante no podrá optar a ningún cargo 

dentro de los órganos del Congreso de la República. Queda prohibido a las organizaciones 

políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a los 

diputados que hayan sido electos por otra organización política". En tal sentido limita los 

derechos de los diputados de elegir y ser electo, así como se desvirtúa la naturaleza de los 

procesos electorales y de las organizaciones políticas, al limitarles su derecho de 

asociación. 
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De igual manera señala el diputado ponente, que la 

manifestado: "La Constitución de Guatemala reconoce el derecho de asociación y una de 

las formas de ejercitar ese derecho es a través de los partidos políticos, que nacieron de 1 

necesidad de los ciudadanos de agruparse para sostener sus ideas e influir con ellas e el 

desarrollo de los asuntos del Estado, del manejo de gobierno y en la orientación e la 

opinión pública", y no existe excepción alguna. En consecuencia, propone la derogatoria G 
del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. / ~·. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

Para que esta Comisión pudiera hacer estudio de la presente iniciativa, acudió al dictamen \ 

emitido por la Corte de Constitucionalidad respecto del proyecto de decreto contenido en 

iniciativa 4974, el cual se encuentra contenido dentro del expediente 4528-2015. 

El relacionado dictamen, de fecha 15 de febrero de 2016, respecto de la adición del 

artículo 205 ter que disponía "Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un 

diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo 

el cargo, mediante sufragio universal, para un periodo, y estuviere designado en uno de 

los periodos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que 

integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante 

no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. 

Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de 

la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización 

política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección 

general." (El resaltado es propio), señaló: 

"... Luego de citar algunos antecedentes que reflejan el análisis constitucional o 

doctrinario que sobre el transfuguismo político se ha realizado, es necesario señalar que 

este no tiene un carácter absoluto, sobre todo, cuando quien abandona una agrupación 

política y se vincula a otra, lo hace por íntimas convicciones ideológicas, tal como se 

asentó en el fallo antes mencionado. Así también, para la consecución de la voluntad del 

- ~--
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elector y del principio democrático representativo se exige que la confianza depositada 

por aquel en determinado plan de acción política no resulte frustrada por la decisión 

personalista del elegido, de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió 

cargo de elección popular. 

De ahí que en el parlamento, los bloques legislativos deberán mantener la represen ción 

que deriva de la voluntad del elector, plasmada en los resultados de un proceso electoral, 

pues son tales bloques -conformados por los respectivos parlamentarios- los que impulsan 

las políticas en cuya ejecución los electores depositaron su confianza y por esas razones, 

ante la eventual renuncia de alguno de sus diputados, el bloque respectivo designará a 

otro de sus parlamentarios para que asuma el cargo correspondiente que en alguno de los 

órganos del Congreso ocupaba el renunciante. Ello debido a que es mediante esos 

órganos en los cuales se generan las primeras acciones parlamentarias para impulsar las 

políticas en las cuales confió el elector. 

De esa cuenta, al proceder a analizar el primer párrafo del artículo 205 Ter de la adicign 
' propuesta, se determina que desarrolla una definición sobre la figura del transfuguis 

Además, los aspectos que propone sí permiten resguardar la representación democrática 

cuyos principios contempla el artículo 140 constitucional, dado que, permite a la 

organización política -en caso de renuncia de alguno de sus parlamentarios- mantener la 

representación que obtuvo por mandato de los electores, específicamente en los órganos 

del Congreso en los cuales mantiene representación para impulsar inicialmente las 

acciones políticas que ofreció a aquellos. Ello debido a que, si alguno de sus diputados 

renuncia al partido político, en época en la cual ocupa algún cargo dentro de los órganos 

del Congreso, el bloque legislativo del cual se desvinculó el renunciante, designará a otro 

de sus parlamentarios para que ocupe el cargo que quedará vacante, como consecuencia 

de la renuncia al bloque correspondiente; así, no se pone en riesgo la representación que 

le corresponde. Aunado a que la consecuencia prevista sería que el renunciante no 

ocuparía cargo alguno dentro de los órganos del Congreso. 
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Ahora bien, resulta pertinente analizar la adición propuesta del segundo párrafo del 

artículo 205 Ter el cual prohíbe a los bloques legislativos recibir o incorporar diputados 

que hayan sido electos por otra organización política. 

... Se propone la adición del artículo 205 Ter, en su segundo párrafo, en el cual e 

establece como prohibición que las organizaciones políticas y los bloques legislativo del 

Congreso de la República reciban o incorporen a diputados que hayan sido elect por 

otra organización política ... la prohibición estribaría en que pasaran a formar parte de uno 

de los bloques de partido, la que se aplicaría por tres años a partir de realizada la elección 

general. Con relación a esta propuesta se estima acertada, tomando en consideración que 

previene el transfuguismo al impedir que tales organizaciones y bloques legislativos ... 

incorporen a parlamentarios que no hayan sido electos mediante esas organizaciones y 

únicamente pertenezcan a los partidos políticos en los que participaron en las respect:¡·va.· s .- _,.O 
elecciones generales. Y . 
De tal manera que esa prohibición resguarda la voluntad del electorado, a efecto, que,¡1 

diputados a cuyo favor emitieron su sufragio, los representen debidamente para la 

consecución de los programas a los cuales se comprometieron desarrollar en el Congreso 

mediante los mecanismos legislativos de participación previstos en la ley de la materia y 

de esa manera se tutele la voluntad del elector. Además, es acertada la propuesta 

respecto a que tal prohibición persista durante tres años, con el objeto de garantizar 

que, el último año -cuarto-, en aras de tutelar el derecho político a ser electo -

establecido en la literal b) del artículo 136 constitucional-, cualquier parlamentario 

tenga el derecho a postularse para el siguiente evento electoral, lo cual es viable dentro 

del marco del sistema de gobierno democrático". (Los resaltados son propios) 

Del análisis de constitucionalidad antes observado, esta Comisión establece que, a 

diferencia de la propuesta presentada por el diputado Luis Hernández Azmitia, debe, en 

todo caso, adecuarse nuestra legislación, de modo que se tutele el derecho político de 

elegir y ser electo establecido en el artículo 136 literal b) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. Siendo así, es pertinente que en lugar de la derogatoria 
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propuesta, se reforme el segundo párrafo del artículo 205 Ter, de modo que se agregue a 

la disposición que actualmente contiene dicha ley, la frase suprimida mediante la 

enmienda por supresión parcial que para el efecto fue propuesta en su debida 

oportunidad, de modo que, como indica la Corte de Constitucionalidad, la propuesta 

incorporarse a una organización política o cambiar de un bloque legislativo a otro pers· ta 

durante tres años, con el objeto de garantizar que, el último año -cuarto, en ar s de 

tutelar el derecho político a ser electo -establecido en la literal b) del artículo 136 

constitucional-, cualquier parlamentario tenga el derecho a postularse para el siguiente 

evento electoral, lo cual es viable dentro del marco del sistema de gobierno democrático. 

No está demás indicar que, conforme a la Constitución Política de la República y la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, por tratarse de un proyecto de reformas a una Ley 

Constitucional, de continuar su trámite legislativo, el presente proyecto deberá ser 

discutido en tres debates, y que requerirá para su aprobación de mayoría calificada. 

DICTAMEN 

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político-le 

vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO contenido dentro de la Iniciativa 5442 que 

dispone aprobar Reformas al Decreto Número 1-85 de La Asamblea Nacional 

Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, por ser un proyecto viable, oportuno, 

conveniente y constitucional, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE ASUNTOS ELECTORALES, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

V 
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Diputado 
Enrique Álvarez Domínguez 

nio Alonzo Pernilla 
RESIDENTE 

Diputada 
Vivian Beatriz Preciado Navarijo 

SECRETARIA 

Diputada 
Nineth Varenca Montenegro Cottom 
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María Cristina Quinto García 

Ro na Id 

Diputado 
Vícto 1 Cruz Clavería 

Diputado 
Fidel Reyes Lee 

ierra López 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



yt~¿~~~ 
W~c1e1a~ 

!]Juatemaia, ~ cd. 

DECRETO NÚMERO ----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que este Organismo de Estado emitió el Decreto Número 26-2016, el cual contiene 

reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, oportunidad en la que se adicionó el 

artículo 205 ter; sin embargo, la adición del artículo señalado, coarta durante toda la 

legislatura, la posibilidad que tienen los diputados de trasladarse a otro bloque legislativo, 

pese a que previo a su aprobación, la Corte de Constitucionalidad, en dictamen contenido 

dentro del expediente 4528-2015, dictaminó indicando que era acertado el texto envia o 

a ese Tribunal, en el que se preveía que la prohibición de traslado de un diputado d un 

bloque legislativo a otro bloque legislativo solo sería por tres años a partir de realiz da la 

elección general. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las consideraciones finales hechas por la Corte de Constitucionalidad a la 

propuesta de reforma al artículo 205 ter, manifestó que esa prohibición resguarda la 

voluntad del electorado, a efecto, que, los diputados a cuyo favor emitieron su sufragio, 

los representen debidamente para la consecución de los programas a los cuales se 

comprometieron desarrollar en el Congreso mediante los mecanismos legislativos de 

participación previstos en la ley de la materia y de esa manera se tutele la voluntad del 

elector, por lo que estimó acertada la propuesta respecto a que tal prohibición persista 

durante tres años, con el objeto de garantizar que, el último año -cuarto-, en aras de 

tutelar el derecho político a ser electo -establecido en la literal b) del artículo 136 

constitucional-, cualquier parlamentario tenga el derecho a postularse para el siguiente 

evento electoral, lo cual es viable dentro del marco del sistema de gobierno democrático. 
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CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria la adecuación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos al 

ordenamiento jurídico existente, y en atención a lo que señaló la propia Corte de 

Constitucionalidad en el expediente antes indicado, no se viole derecho alguno de los 

diputados para poder ser reelectos y para los ciudadanos guatemaltecos de poder 

reelegirles. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

DECRETO NÚMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Artículo l. Se reforma el segundo párrafo del artículo 205 Ter, el cual queda así: 

"Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso 

de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra 

organización política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la 

elección general." 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE ... 

EMITIDO ... 
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