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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY TEMPORAL PARA LA 
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ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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MIAEfjmms 

Señor: 
Álvaro Arzú Escobar 
Presidente del Organismo Legislativo 
Presente: 

Guatemala 19 de noviembre de 20 18 

Excelentísimo señor Presidente de tan alto Organismo del Estado, en base al 

artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se 

establece que el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley, en base a esta potestad 

que le otorga la Constitución a este Tribunal, atenta y respetuosamente expongo: 

Ante la cercanía del proceso electoral, que sera convocado conforme la Ley 

Elettotai y ae Partidos Políticos en el mes ae enero ae1 año 2019, este Ttioi..inal estima que 
una de las acciones fundamentales, para garantizar el derecho humano de elegir, es 

facilitar la inclusión de los connacionales residentes en el extranjero en el padrón electoral, 

considerando que por ésta única vez la inclusión sea de forma automática, para quienes se 

haya extendido el Documento Personal de Identificación -DPI- en el exterior, en virtud que 

las condiciones políticas, sociales y materiales no favorecen para que el Tribunal Supremo 

Electoral, realice el acercamiento presencial del registro de los connacionales en el 

extranjero. 

Por los motivos expuestos y por la potestad legislativa que nos otorga la 

Constitución Política de la República de Guatemala, ante este Organismo presentamos la 

propuesta de reforma a la Ley Ele oral y de Partidos Políticos. 

--
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con los derechos civiles y politicos establecidos en la Declaración 
UriiVersal de los Dereéhos Humanos. • toaa persona tiene aeteéflo a paitit¡pat en el 
gobierno ae su país, directamente o por me<iio de representantes libremente escogidos'. 
Además reconoce que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, y por último expresa que "la voluntad del pueblo es la base de la autoriiiad del 
poder público; esta voluntad se expresará meaiante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse perióaicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
proceiiimiento equivalente que garantice la libertad ael voto: 

En congruencia a lo expresado por la Declaración Universal. la Constitución Política de la 
República de Guatemala establece en el artículo número 136 los deberes y derechos 
politicos de los ciudadanos siendo ellos: aj Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; bj 
Elegir y ser electo; c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso 
electoral; d) Optar a cargos públicos; e) Participar en actividades politicas; y. f) Defender 
el principio de altemabilídad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia. 

Dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ley de rango constitucional. en 
concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes. en el artículo l 2 del 
Decreto 1 "85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos 
establece que el voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía, incluidos 
los connacionales residentes en el extraryero, por lo que instituye el derecho al voto en el 
extranjero a los ciudadanos guatemaltecos de conformidad con esta Ley para elegir al 
Presidente y Vicepresidente; así como que el Ttibuna1 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 
flje para las elecciones en Guatemala. 

Es un reto viabilizar el voto en el extranjero, no es exclusivo para Guatemala y ha mostrado 
en otros países latinoamericanos que los porcentajes de participación son mínimos en 
comparación con las cifras dentro del territorio nacional, tanto la ciudadanía habilitada 
para emitir el sufragio como de quienes asisten efectivamente a las urnas. Entre estos casos 
podemos mencionar a Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y México, en los cuales la 
participación de la ciudadania en el exterior presenta índices menores al 6% de 
participación sobre la totalidad de la población migrante estimada. Sin embargo estas 
cifras aumentan en cuanto a la participación de los habilitados para ejercer el sufragio 
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fuera de las fronteras acercándose al 25% para la región centroamericana, donde los 
mayores porcentajes se obtienen en los casos donde la modalidad del voto es por 
correspondencia o vía postal. 

Estas cifras son bajas considerando la alta inversión que significa habilitar sistemas que 
permitan ejercer el sufragio en el mismo día que se celebren las elecciones dentro del 
territorio nacional garantizando la seguridad y transparencia del proceso, no importando 
el status de migración de los connacionales, sea éste regular o irregular. 

Así mismo, el voto en el extranjero se produce, en una coyuntura en la cual el fenómeno 
mundial de migración, entendido como el desplazamiento geográfico de individuos o 
grupos, generalmente por causas económicas o sociales, se encuentra en aumento y 
adquiere una connotación particular para el Istmo centroamericano, el cual en semanas 
recientes ha presenciado el paso del éxodo masivo de migrantes hondureños y 
salvadoreños hacia Estados Unidos, considerado por algunos analistas que esta migración 
voluminosa es producto de las condiciones internas de los países, cuyos gobiernos han 
frenado en la medida de sus posibilidades la continuidad de estas attiones. 

Aunado a todo esto el corto plazo para el inicio del proceso electoral, que será convocado 
conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el mes de enero del año 20 l 9, se tienen 
datos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas, actualmente cuenta con 
157,782 ciudadanos con Documento Personal de Identificación -DPI- emitido en el 
extranjero y 71,202 ciudadanos empadronados, por lo que el Tribunal Supremo Electoral 
considera que una de las acciones fundamentales para garantizar el derecho humano de 
elegir, es facilitar la inclusión ae los connacionales residentes en el extranjero por esta 
única vez en el padrón electoral de manera automática para quienes se les haya extendido 
el Documento Personal de Identificación -DPI- en el extranjero, en virtud de que las 
condiciones de políticas, sociales y materiales no favorecen para que el Tribunal Supremo 
Electoral realice un acercamiento presencial dentro de las fronteras nacionales en 
condiciones de libertad, que está siendo desarrollado nuevamente en el área rural del 
interior de la República, en el marco del Plan Nacional de actualización y 
empadronamiento, por lo que se hace necesario aprobar el presente proyecto de Decreto. 
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DECRETO NÚMER0 __ -2018 

CONSIDERANDO: 

Oue de conformidad con la Constitución Política de la República son derechos y deberes 
de los ciudadanos el inscribirse en el Registro de Ciudadanos; así como velar por la libertad 
y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. 

CONSIDERANDO: 

óue con la aprobación del Decreto Número 26-2616 del Congreso de la Republica, se 
constituyó un importante avance para el régimen político guatemalteco, incidiendo en el 
fortalecimiento y modernización del Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de nuevas 
herramientas como permitir el voto en el extranjero. 

CONSIDERANDO: 

Que es un reto el viabilizar el voto en el extranjero por el corto tiempo que queda para el 
inicio del proceso electoral que será convocado en enero del año 20 19, por lo que hace 
necesario emitir una ley temporal para poder implementarlo únicamente en el proéeso 
electoral del año 2019. 

POR tAllITo: 

En ajercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

Ley Especial Temporal para la aplicación del articulo 12 del Decreto Número 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos 
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Artículo 1. Todos los guatemaltecos que residan en el exterior, mayores de dieciocho años 
de edad, que posean su Documento Personal de Identificación -DPI-, se les tendrá por 
empadronados únicamente para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales para el 
año 2019. 

Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en 
el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA. A LOS_DiAs DEL MES DE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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