
El sufragio 
¿Será un Derecho o una función política? 

La Constitución en el Art. 135 indica cuales son los deberes y derechos cívicos. Afirma que son 

derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la 

Constitución y leyes de la República, los siguientes:  

Servir y defender a la Patria, Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República; 

contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, Prestar 

servicio militar y social, de acuerdo con  la ley.  E identifica como deberes y derechos políticos 

de los ciudadanos, el de inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la 

libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, 

participar en actividades políticas y, defender el principio de alternabilidad y no reelección en 

el ejercicio de la presidencia de la República.  

Debe destacarse que la norma califica de que es derecho y deber del ciudadano, el de velar por 

la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, calificando así al sufragio 

universal. 

La ley electoral y de partidos políticos, decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, 

indica en uno de sus considerandos que ésta ley contiene y desarrolla los principios que, de 

acuerdo con la nueva Constitución, se norma todo lo relativo al ejercicio de los derechos del 

ciudadano en lo que atañe a organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos 

inherentes, a la organización y al funcionamiento de las autoridades electorales.  

La ley electoral regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y 

obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las 

organizaciones políticas, y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. Afirma 

que son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años. Y son derechos y deberes 

inherentes a los ciudadanos, entre otros, el elegir y ser electos, ejercer el sufragio, velar por la 

libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Defender el principio de 

alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la 

República.  La pérdida de la nacionalidad guatemalteca, conlleva la pérdida de la ciudadanía. La 

ciudadanía se recobra al recuperar la nacionalidad guatemalteca.  La calidad de ciudadanía se 

acredita con el documento personal de Identificación, o sea el DPI y la respectiva inscripción en 

el Registro de Ciudadanos, el cual es indispensable para el ejercicio de los derechos políticos. Y 

no podrá elegir y ser electo, si no se encuentra inscrito en el indicado Registro de Ciudadanos. 

Para ejercer su derecho a voto en determinada elección o consulta, se requiere, de igual 

forma, que la persona se encuentre inscrita como ciudadano, con anticipación no menor a 3 

meses al respectivo evento e indicando en el documento que lo acredite como ciudadano, 

extendido por el registro respectivo el lugar de donde es vecino.  

El voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es universal, secreto, único, 

personal y no delegable.  Los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto y nadie 

podrá, directa o indirectamente, obligarlos a votar, o a hacerlo por determinado candidato, 



planilla o partido político y, en el caso del procedimiento consultivo, pronunciarse en 

determinado sentido. Se prohíbe y no puede ejercer el derecho de voto, quienes estén 

suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos o hayan perdido la ciudadanía.  Las 

autoridades deberán enviar la nómina respectiva al Registro de Ciudadanos, antes del cierre de 

inscripción de cada proceso electoral, a efecto de que sean excluidos del padrón electoral 

aquellos a quienes se les califique de haber perdido su calidad de ciudadanos guatemaltecos. 

De esta forma es como se llega a consolidar el ejercicio del poder público. Recuérdese que éste 

poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la 

Constitución Política de la República y la ley.  Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza 

armada o política, puede arrogarse su ejercicio.  El impero de la ley se extiende a todas las 

personas que se encuentren en el territorio de la República. Los funcionarios son depositarios 

de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás 

superiores a ella.  Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de 

partido político alguno.  

La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá 

ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución.  

Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja 

la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será 

solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.  

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no 

se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años.  

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo 

señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, 

podrán reclamar al Estado, indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos 

armados o disturbios civiles.  Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está 

obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 

Podría afirmarse que el sufragio es una función constitucional, ya que tiene por definición 

dentro de ella, su naturaleza, su titularidad y su ejercicio, los cuales no se califican como de ser 

obligatorias.  ¿Cuáles serían en un buen desarrollo legislativo de esa función?  Quizás cuando 

se llegue a normar que el voto sea obligatorio para todos los ciudadanos y no optativo, como 

se afirma que es en la actualidad. El voto orgánico y funcional, el voto calificado, de modo que 

el conjunto de ciudadanos se estructure como un órgano esencial del Estado, un verdadero 

poder, súper poder, o poder originario, por sobre los tres poderes clásicos, el poder electoral.   

Con la consecuencia, seguramente, del mandato imperativo sobre los elegidos, y la capacidad 

de revocarles su investidura, de modo que exista un vínculo efectivo entre electores y 

elegidos. O integrando esa función de los  partidos políticos, con afiliados formales y 

democracia interna, que permita participar en la escogencia de candidatos y elaboración de 

listas electorales. 

En esa naturaleza funcional y de función pública puede estar la semilla que regenere 

políticamente los partidos y todo el sistema, si se la aplica en dispositivos y mecanismos que 



vinculen la opinión pública, las demandas populares, las necesidades generales, al proceso de 

las decisiones, los planes y la acción del Estado. La democracia, en verdad, no es sino la 

actividad del Estado, respondiendo a las necesidades públicas, y la oferta pragmática en que 

los gobernantes postulan sus soluciones para esas necesidades, aceptadas cooperativamente 

por los gobernados.  

En la Constitución colombiana de 1991 el art. 95 declara que se deben respetar los derechos 

ajenos, y no abusar de los propios, hay que obrar conforme al principio de solidaridad social; 

respetar y apoyar a las autoridades democráticas constituidas legítimamente y mantener la 

independencia e integridad nacional; defender los derechos humanos, participar en la vida 

política, cívica y comunitaria, buscar y mantener la paz, colaborar con la administración de 

j87sticia; preservar los recursos naturales y el ambiente sano; contribuir a los gastos públicos y 

engrandecer y dignificar a la nación.  

Este es un replanteamiento de la política. No nos preocupa ya tanto quién gobierna, ni por 

qué, sino para qué y para quien se gobierna. Pensamos por eso en el Estado, como el que 

buscará el bien común, formula en la cual se atiende al para qué, fin del poder, y al para quien, 

destinatario de la autoridad, y en el cual claramente se superan tanto el Estado, para el 

desarrollo, problema de mero crecimiento cuantitativo, y el Estado para el bienestar, que solo 

atiende al bien material, descartando otros valores, apetencias y proyecciones o bienes como 

los de orden moral, la justicia y los de orden intemporal o espiritual, que trascienden de la 

propia persona humana. Entendemos ese estado para el bien común público, bien del todo 

social y en el de todos, como una agencia benefactora, que crea orden y atiende a las 

necesidades de los hombres que integran la comunidad política, en palabras de Sánchez 

Agesta, a las que debe añadirse que ese orden y ese bien temporal, deben realizarse dentro de 

la justicia.  

En la base de todas las obligaciones sociales y políticas, de los deberes de civismo y de las 

contraprestaciones jurídicas imputables al hombre en sociedad, está como raíz y centro la idea 

de que arrancó el humanismo liberal, el constitucionalismo democrático: el necesario 

comercio, solidaridad, comunicación y reciprocidad que es la  ley natural entre hombres 

nacidos libres e iguales, o mejor el amor mutuo, como lo llama el padre del liberalismo, Locke.  

Él nos llevará a la fuente de toda la política y el derecho de la libertad. Extractemos lo esencial 

de su pensamiento, lo que nos interesa ahora: el estado en que se encuentran naturalmente 

los hombres es un Estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus 

propiedades y de sus personas como mejor le parezca, dentro de los límites de la ley natural.   

Pero ese estado es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda 

jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más 

evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin 

distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean 

también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimientos. 

Libertad, igualdad en la esencia y en la justicia conmutativa y distributiva, solidaridad de 

naturaleza, democracia igualitaria de participación en los bienes, en el bienestar, sin 

discriminación viejos valores en palabras antiguas y en voca discriminaciones, viejos valores en 



palabras antiguas y en vocablos nuevos, profesiones de fe y declaraciones de esperanza de los 

hombres de todos los tiempos y de todos los lugares.  

Dice Holker, considera tan evidente por si misma y tan fuera de toda discusión esta igualdad 

natural de los hombres que, repetimos nosotros, no es sino una consecuencia ineludible de su 

libertad, al excluir toda dependencia distinta a la racionalmente aceptada, que la toma como 

base de la obligatoriedad del amor mutuo entre los hombres y sobre ella levanta el edificio de 

los deberes mutuos que tienen y de ella deduce las grandes máximas de la justicia y de la 

caridad.  

Pero aunque el estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia; esa libertad no le 

confiere derecho a destruirse a si mismos, no siquiera a alguna de las criaturas que posee, sino 

cuando se trata de consagrarla con ello a un uso mas noble que el requerido por su simple 

conservación. El estado natural tiene una ley natural por la que se gobierna y esa ley obliga a 

todos.  

La libertad es pues, disciplina de cumplimiento de deberes y el derecho genera carga igual de 

obligaciones; igualdad es: Humana relación de reciprocidad solidaria, de caridad mutua, de 

amorosa comprensión y fraternal ayuda en la común miseria de la humana condición y en la 

guarda esperanzada de su también común creencia en una liberación gloriosa, que es 

redención y salvación de la especie y de la persona, hecha por la obra del hombre y la gracia de 

Dios.  

Es muy corriente escuchar que existe una deuda social, que pesa sobre toda la comunidad 

política de un país civilizado. Quienes la deberán de enfrentar, ya que son muchos los que se 

encuentran dentro de ella y que viven marginados por la propia sociedad, viven en extrema 

pobreza y alta miseria. Idea que aporta la dimensión ética de un balance social deficitario.  

Se trata de fundar una responsabilidad social, mejor que el concepto de deber social objetivo. 

Para decir con esto, que la ética no está restringida al orden de la intimidad personal y que un 

sistema político que no asuma la carga de esa deuda social con los pobres y marginados, no es 

libre ni puede llegársele a llamar país democrático. 

Servicio, obligación, responsabilidad social, no importa el nombre, es la exigencia que impone 

una sociedad justa, al desigual reparto de poder, riqueza, saber, influencia, de compensarlo 

con prestaciones y daciones de solidaridad y comunicación entre toda la comunidad. 
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