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Guatemala inicia el 2019 cuesta arriba, con muchas cuestiones por resolver y sacar adelante. Es 

un año de mucha importancia y determinante, en el que habrá cambios significativos en los 3 organismos 

del Estado, pues el proceso electoral definirá el rumbo del Organismo Ejecutivo y del Organismo 

Legislativo; y el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia representará un 

nuevo reto para el Organismo Legislativo, en lograr esta vez que la misma se haga con transparencia, pues 

este año concluye el término de 5 años de los actuales magistrados.  
 

EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA  

Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en su último año en el cargo, 

durante el cual  fungirá como presidente del OJ y de la CSJ, el magistrado Néster Vásquez Pimentel. En el mes 

de enero, el Pleno de la CSJ inició tomando decisiones importantes para el panorama político del país. Dentro 

de estas, resaltan:  

• La decisión de darle trámite a la solicitud de antejuicio de la Asociación de Dignatarios de la Nación 

en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Francisco de Mata Vela, Bonerge 

Mejía Orellana y Gloria Porras Escobar, por la resolución dictada a favor de la Fundación Myrna 

Mack en la que se otorgó amparo al Embajador Anders Kompass, embajador de Suecia, después de 

que la Cancillería solicitara su sustitución. La resolución se tomó con 10 votos a favor y 2 votos 

razonados en contra, los cuales fueron de los magistrados Delia Dávila y María Eugenia Morales. 

• El retiro de inmunidad a la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Varenca Montenegro, 

quien será investigada por la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito (ahora 

delito de financiamiento electoral no registrado) durante la campaña del año 2015.   

 

 



	

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

La Corte de Constitucionalidad continuará jugando un papel importante en el escenario político 

durante el 2019. Inició el año recibiendo un duro golpe, al dársele trámite a la solicitud de antejuicio en contra 

de 3 de sus magistrados titulares, sin embargo posteriormente el trámite de dicho antejuicio fue suspendido por 

la misma Corte, al otorgar un amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien 

interpuso la acción a favor de los 3 magistrados y en contra de la Corte Suprema de Justicia. Cabe mencionar 

que por ser un asunto en contra de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte de 

Constitucionalidad debió integrarse con 7 magistrados, de los cuales únicamente el magistrado Francisco de 

Mata Vela era uno de los afectados por la solicitud de antejuicio presentada en su contra. El argumento principal 

de la Corte para otorgar la protección constitucional a sus magistrados y suspender el trámite de su antejuicio se 

basó en la prerrogativa que contiene el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad que establece que los magistrados “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas 

en el ejercicio de su cargo”.  

 

Además, suspendió la decisión del Presidente Morales de terminar de forma unilateral el Acuerdo de 

Creación de CICIG firmado con la ONU, debido a que se presentaron nueve acciones de amparo en contra de 

dicha decisión. Las acciones fueron presentadas por el abogado Alfonso Carrillo, Acción Ciudadana, la PDH, 

Helen Mack, entre otros. Estas acciones fueron conocidas por medio de expedientes acumulados, a los cuales se 

les otorgó el amparo provisional, dejando así en suspenso la decisión del Presidente Morales. Esta decisión se 

tomó con 4 votos a favor y un voto razonado el contra presentado por la magistrada presidente, Dina Ochoa, 

quien fue de la opinión de que el amparo no es la vía idónea para resolver estos conflictos internacionales, que 

están regulados en la Convención sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, mejor conocida como la 

Convención de Viena.  

 

Por otra parte, también ha iniciado el año dictando resoluciones que podrían generar consecuencias en 

la economía del país, como la resolución del caso TRECSA: la Corte de Constitucionalidad declaró 

inconstitucional el acuerdo gubernativo 145 – 2013 que declara de urgencia nacional y necesidad pública la 

construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y 



	

las Obras en el Plan de Electrificación Rural, argumentando que el Presidente de la República (en ese entonces, 

Otto Pérez Molina) en Consejo de Ministros, no tenía la facultad para declarar la electrificación del país de 

urgencia nacional, puesto que esto ya está declarado así dentro de la Constitución de Guatemala, en el artículo 

129. Resalta que la sentencia únicamente expulsa del ordenamiento jurídico dicho acuerdo gubernativo, sin 

establecer mayores efectos de lo mismo, por lo que hasta el momento, el desarrollo y ejecución del Plan de 

Expansión de Transmisión no ha sido suspendido.  

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

 

El Organismo Legislativo inició el 2019 a paso lento y sin tener mayores avances en la agenda 

legislativa que quedó pendiente del año pasado. Por ser año electoral, se prevé que el trabajo en dicho 

organismo sea poco y se avance lento con la aprobación de las leyes, pues la mayoría de diputados estarán 

concentrados en trabajar en sus campañas electorales de reelección o buscando otro tipo de espacios políticos 

con los partidos que participarán en la contienda electoral.  

 

Durante las primeras sesiones plenarias del primer periodo ordinario de sesiones se escuchó el Informe 

del Año de Gobierno del presidente Jimmy Morales y en las subsiguientes se programó la continuación con las 

interpelaciones del Ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez y del Ministro de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Además, se asignó la presidencia de las comisiones de trabajo a los 

bloques legislativos en forma proporcional a sus miembros y se integró la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Dentro de las iniciativas de ley que quedaron sobre la mesa el año pasado y que podrían ser conocidas 

durante este, resaltan la Ley de Reactivación Económica para el Café, Reformas a la Ley de Reconciliación 

Nacional y Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Además, se espera que durante este año, 

el Congreso conozca las siguientes iniciativas de ley:  

 

Iniciativa Nombre 



	

5375 Iniciativa que dispone aprobar Ley del Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y 
Reconciliación para la Paz. 

5391 Iniciativa que dispone aprobar Ley de Rastros. 
5431 Iniciativa que dispone aprobar Ley General de Infraestructura Vial. 

5471 Iniciativa que dispone aprobar reformas al Código Penal y Ley Contra la delincuencia Organizada 
para endurecer los delitos de hurto y robo de fluidos.  

5484 Iniciativa que dispone aprobar Ley de Reactivación Económica y Ahorro para la Familia. 

5500 
Iniciativa que dispone aprobar Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción 

Comercial, Competitividad, Inversión, Marca, País e Inteligencia de Mercados.  
-PROGUATEMALA- 

5504 Iniciativa que dispone aprobar Ley de Promoción de Alimentación Saludable. 

5508 Iniciativa que dispone aprobar Ley de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 
Libertad Sindical. 

 

Informe Anual del Presidente Morales en el Congreso  

El Presidente Jimmy Morales presentó su informe anual de gobierno, en el cual se abstuvo de hacer 

referencias directas a la situación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en el país. 

En este destacó la aplicación de la Ley de Alimentación Escolar y la reducción de los índices de desnutrición 

infantil, los esfuerzos que se hicieron por recuperar la infraestructura vial del país y los logros en el combate 

contra el narcotráfico, así como la reducción de las tasas de homicidios y delitos contra el patrimonio.  

 

Cabe mencionar que a la sesión solemne convocada se ausentaron varias bancadas: la UNE, Encuentro 

por Guatemala, Convergencia, Winaq, URNG y algunos diputados en lo individual. Las bancadas presentes 

fueron: Pan, Unionistas, Viva, UCN, CREO, TODOS, FCN-NACIÓN, PODEMOS (antes MR) y diputados 

independientes. Asimismo, no asistieron a la sesión en el Congreso: el embajador de EEUU y algunos 

miembros del cuerpo diplomático; la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras; los magistrados de 

la Corte de Constitucionalidad; y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 

 

Discurso del Presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar  

Álvaro Arzú, presidente del Congreso, enfatizó en su discurso que su administración se centró en 

dignificar al diputado y al Congreso que había sido criticado con dureza. Destacó como un logro la salida de 



	

CICIG de Guatemala y dijo que existía la necesidad de que el país replantee los términos bajo los cuales se 

mantienen relaciones con las Naciones Unidas y sus diferentes organizaciones adscritas, para nunca más 

permitir injerencia extranjera en el país. Además, ofreció trabajar arduamente para la aprobación de las 

siguientes iniciativas:  

 

• 5377 - Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional: que otorga amnistía a todos los procesados 

por delitos vinculados con la guerra interna. 

• 5257 - Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (para que el 

Organismo Ejecutivo tenga más control sobre las donaciones de entidades internacionales a las 

ONG’s guatemaltecas). 

 

Presentación del informe anual del PDH, Jordán Rodas   

La presentación del informe del Procurador de los Derechos Humanos frente al Pleno del Congreso fue 

una oportunidad que varios diputados aprovecharon para reclamarle sobre ciertas acciones del mismo con las 

que no están de acuerdo. El PDH fue interrumpido antes de concluir su informe y los diputados iniciaron a 

cuestionarlo sobre las acciones de amparo que la Procuraduría ha interpuesto a favor de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad y el poco interés que la misma institución ha tenido en actuar en casos de 

aplicación de la prisión preventiva excesiva y las invasiones a fincas de propiedad privada que afectar los 

derechos humanos de sus dueños.  

 

Elección del Contralor General de Cuentas  

Ya que la Comisión de Postulación concluyó con su trabajo y presentó la nómina de 6 candidatos al 

Congreso de la República, corresponde al Pleno elegir al sucesor del Contralor anterior Carlos Mencos, quien 

fue sustituido de forma interina por Fernando Fernández. Cabe mencionar que la elección ya se hace con 3 

meses de atraso, pues se debió elegir al nuevo Contralor General de Cuentas antes del 12 de octubre del año 

pasado.  

 



	

Previo a la elección, la Junta de Jefes de Bloque del Congreso, entrevistó a todos los candidatos para escuchar 

sus planes de trabajo y responder las preguntas de los diputados que se centraron en la forma en que se 

mejoraría la fiscalización de organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos.  

Los candidatos que integran la nómina son los siguientes:  

Candidato Perfil 

Edwin Huberto Salazar Jerez 
 

Contador público y auditor, Doctor en 
Administración Pública y Políticas Públicas. Ha 

trabajado en el sector privado como gerente financiero 
y en el sector público, dentro de la CGC y USAC. 

Carlos Humberto Echeverría Guzmán 
 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, contador 
público y auditor y Doctor en Derecho Tributario y 

Derecho Mercantil. Es decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Rural. 

César Armando Elías Ajcá 

Abogado y Notario, contador público y auditor y 
Doctor en Derecho Constitucional. Ha trabajado más 
que todo en el sector público como auditor tributario 
de SAT y como Director de Control y Verificación de 

la CGC. 

Alejandro González Portocarrero 

Contar público y auditor con maestrías en 
Administración de Empresas y Administración 
Tributaria. Se ha desempeñado durante toda su 

carrera en SAT en puestos como asesor del Despacho 
del Superintendente y como Intendente interino de 

Aduanas. 

Jorge Enrique Dávila Martínez 
Contador Público y Auditor con maestrías en 

Administración Tributaria y Consultoría Tributaria. 
Ha sido miembro del Directorio de SAT. 

Vilma del Rosario Xicará Tahay 

Contadora Pública y Auditora con maestrías en 
Derecho y Administración Tributaria, Docencia 
Universitaria y Administración Financiera. Se ha 

desempeñado en el sector público, en puestos 
directivos dentro de la CGC y como auditora de SAT. 

  

ORGANISMO EJECUTIVO  



	

El presidente Jimmy Morales inició el año, dando una conferencia de prensa en la que anunció que daría 

por terminado de forma unilateral el Acuerdo de Creación de CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y la 

Organización de Naciones Unidas debido a que esta Comisión se ha extralimitado en sus funciones y facultades, 

además de que ha actuado en contra de la ley sin consecuencias. En la conferencia participaron personas 

individuales que aseguraron que sus derechos y garantías constitucionales han sido violadas por dicha comisión. 

Entre estos se encontraba la familia rusa Bitkov, los hermanos Valdés Paiz  y Enrique Zimeri, padre del joven 

que supuestamente fue atacado por funcionarios de CICIG después de un partido de fútbol. Además, los hijos 

del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman, expusieron el caso de la persecución penal que se inició en 

contra de su padre por el delito de ejecuciones extrajudiciales.  

 

Dicha conferencia de prensa se realizó después de que la Cancillería de Guatemala presentara una carta 

a ONU informando de la decisión tomada, la cual fue rechazada por el Secretario General de dicha organización.  

 

PROCESO ELECTORAL 2019  

 

 El Tribunal Supremo Electoral lanzó la convocatoria para el Proceso Electoral 2019, en el cual se elegirá 

Binomio Presidencial, Diputados del Congreso de la República, Diputados del PARLACEN y alcaldes y 

corporaciones municipales para el periodo 2020 – 2024. Debido a las reformas electorales aprobadas en 

2016, el proceso electoral ahora está claramente dividido en 3 fases, que se desarrollarán en las fechas 

siguientes: 

 

a) POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: en esta fase se debe hacer la proclamación e 

inscripción de los candidatos a cargos de elección popular en el Tribunal Supremo Electoral. Da inicio 

un día después de la convocatoria y termina un día antes del inicio de la segunda fase. En este período es 

prohibida la realización de propaganda electoral. Será del 19 de enero al 17 de marzo.  

b) CAMPAÑA ELECTORAL: es la segunda fase, en la cual ya se puede realizar propaganda electoral de 

forma libre siguiendo las normas que establece la ley. Dará inicio noventa días antes de la fecha en que 



	

se celebren las elecciones generales y concluirá hasta treinta y seis horas antes de la elección convocada. 

Será del 18 de marzo al 14 de junio.  

c) ELECCIONES: es la tercera fase, que comprende la realización de las elecciones, cómputo y 

calificación de los votos emitidos. Las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano 

se efectuarán un domingo del mes de junio del mismo año. Serán el 16 de junio.  

 

 Durante la primera semana después de la convocatoria han solicitado su inscripción los siguientes 

binomios presidenciales y se han proclamado como candidatos:  

 

Candidato a Presidente Candidato a Vicepresidente Partido Político 

Sandra Torres Carlos Raúl Morales UNE 

Mauricio Radford Manuel Abundio Maldonado FUERZA 

Alejandro Giammattei  Guillermo Castillo VAMOS 

Fredy Cabrera Ricardo Sagastume TODOS 

Zury Ríos * Roberto Molina Barreto VALOR 

Mario Estrada Javier Castillo UCN 

Pablo Duarte Roberto Villeda Partido Unionista 

Julio Héctor Estrada Yara Argueta CREO  

*La inscripción de la candidata Zury Ríos fue denegada por el Registro de Ciudadanos, por caer en la 

prohibición constitucional establecida en el artículo 186, inciso c) que establece que los parientes de caudillos 

o jefes de golpe de Estado no pueden optar a la Presidencia. Se espera que, en los próximos días, el partido 

VALOR presente las acciones para revertir dicha decisión. Cabe mencionar, que en el proceso electoral de 

2015, la CSJ amparó a la candidata, ordenando que se le inscribiera.  


