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EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA  

La Corte Suprema de Justicia deberá conocer la solicitud de antejuicio en contra del Ministro de Salud, Carlos 

Soto, por el delito de tráfico de influencias y el delito de abuso de autoridad que hizo el Ministerio Público. El 

Pleno de la Corte deberá decidir si envía o no el expediente para que el Congreso resuelva si se debe quitar la 

inmunidad al funcionario. La acusación se hace por una supuesta contratación de un médico que es familiar del 

alcalde de Nebaj, Quiché, la cual se hizo por presión del ministro.  

 

Además, en materia de justicia electoral también se ha tomado decisiones que posiblemente tendrán una 

repercusión en las elecciones de junio, pues otorgó nuevamente un amparo provisional a la presidenciable del 

partido VALOR, Zury Ríos, a quien el Registro de Ciudadanos le había negado la inscripción de su candidatura. 

Con esta resolución el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral debería inscribirla como 

candidata. Asimismo, se rechazó la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público había solicitado en contra 

de la presidenciable de la UNE, Sandra Torres, por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral 

no registrado y asociación ilícita. Con esta resolución también se beneficiaron varios diputados del Partido que 

también estaban siendo investigados, entre ellos: Karina Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César 

Ixcamey y Jorge Vargas Morales.  Igualmente, la Corte rechazó la solicitud de antejuicio en contra del 

presidenciable del partido FUERZA, Mauricio Radford Hernández, quien estaba siendo investigado por la 

Fiscalía de Delitos Electorales por alterar un acta oficial del partido en 2015 con el fin de que se inscribiera a 

varios candidatos a diputados del Congreso de la República.  

 

En otros temas, el nombramiento de Roberto Motta Bonilla como Director de Seguridad Institucional del 

Organismo Judicial que hizo el presidente de dicho organismo, Néster Vásquez Pimentel, ha sido criticado por 



	

diversos sectores del Organismo Judicial. Los reclamos los han hecho jueces de mayor riesgo, el Sindicato de 

Trabajadores del Organismo Judicial y la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Los reclamos se 

deben a que supuestamente ha habido presencia de agentes particulares vigilando al personal del Organismo 

Judicial, no se han prestado las medidas de seguridad exigidas por los jueces de mayor riesgo y la falta de 

comunicación que ha habido entre el personal del OJ y el Director de Seguridad Institucional.  

 

Convocan a Comisiones de Postulación para elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de 

Apelaciones 

Si bien es hasta el 13 de octubre que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 

Apelaciones deben dejar el puesto, el Congreso de la República ya ha convocado a las comisiones de 

postulación que evaluarán a quienes deseen optar a ser magistrados del Organismo Judicial y presentarán las 

nóminas de candidatos al Pleno del Congreso para que este decida. La Ley de Comisiones de Postulación 

establece que la convocatoria debe hacerse 4 meses antes del día en que los funcionarios deban dejar el puesto y 

que las nóminas que elabore deben enviarse al Congreso por lo menos con 20 días calendario de anticipación a 

ese mismo día.  

 

Las comisiones de postulación se deberán integrar de la siguiente forma:  
Para la Corte Suprema de Justicia Para la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual 

categoría 
Un representante de los rectores de las 
universidades del país, que la preside. 

Un representante de los rectores de las 
universidades del país, que la preside. 

Los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Sociales de cada universidad del país. 

Los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Sociales de cada universidad del país. 

Igual número de representantes electos por los magistrados 
titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la 
misma categoría.  

Un número equivalente de miembros electos por la Asamblea 
General del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala 

Un número equivalente de representantes electos por la 
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. 

Igual número de representantes electos por los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. 

 

 



	

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

Durante febrero se desarrolló en la Corte de Constitucionalidad la audiencia de vista para resolver en 

definitiva el amparo que se interpuso en contra de la decisión del Organismo Ejecutivo de dar por terminado 

unilateralmente el acuerdo de creación de CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de 

Naciones Unidas. En la audiencia participó el Ministerio Público, la organización de sociedad civil Acción 

Ciudadana, representantes de CICIG, la PDH y el abogado Marco Vinicio Mejía a título personal. La postura 

que expuso en la audiencia el Ministerio Público causó confusión en la opinión pública, pues afirmaron que el 

amparo había quedado sin materia al dictarse el amparo provisional y que en la sentencia únicamente debían 

aclararse los efectos positivos de dicha resolución, sin dejar clara su postura sobre si el amparo definitivo debía 

declararse con o sin lugar. Hasta ahora, la Corte no ha resuelto en definitiva el asunto.  

 

Asimismo, amparó a la diputada Nineth Montenegro. En agosto del 2018 el Ministerio Público y la Comisión 

Internacional contra la impunidad (CICIG) solicitaron que se le retirara la inmunidad a la diputada, por la 

posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, ya que el Tribunal Supremo Electoral denunció 

que el partido político Encuentro por Guatemala (EG), del cual la diputada es Secretaria General, no presentó 

informes financieros correspondientes en la campaña electoral que se realizó en el segundo semestre del año 

2015. La Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto, retirándole la inmunidad. Por consiguiente, la 

diputada interpuso un amparo contra la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, el cual 

fue otorgado provisionalmente de manera unánime por el pleno de la Corte de Constitucionalidad. El 

argumento principal de la Corte según indicó el vocero de dicha institución fue el artículo 28 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual habla de los supuestos en los que se puede 

decretar el amparo provisional de oficio. El amparo provisional a favor de la diputada tiene como consecuencia 

que se deje sin efecto la decisión señalada por la Corte Suprema de Justicia, y que no se le pueda investigar a la 

dignataria ya que esta aún goza de inmunidad. 

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  



	

En el Organismo Legislativo no se han registrado mayores avances en la agenda legislativa. Por otra parte, no se 

han desarrollado otras actividades pues una buena cantidad de diputados se encuentran buscando la reelección, 

por lo que no han tenido como prioridad hacer esfuerzos para que los temas del Congreso avancen. Se han 

celebrado tres sesiones plenarias ordinarias semanalmente, de las cuales dos son el mismo día. Además, ha sido 

recurrente que en dos de estas sesiones el único tema en agenda sea continuar con la interpelación al Ministro 

de Desarrollo Social, Carlos Velásquez, pues se presentaron más de 150 preguntas básicas para dirigirle.  

  

Aprobación del Préstamo Crecer Sano para invertir en proyectos de nutrición y salud  

Después de varios intentos, se logró aprobar el decreto 1 – 2019 que aprueba el Préstamo Crecer Sano: 

Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala” que dará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – 

BIRF – al Estado de Guatemala por USD 100,000,000.00 (cien millones de dólares). Como órganos 

ejecutores del proyecto están el Ministerio de Desarrollo Social a través del Fondo de Desarrollo Social 

(FODES) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – SESAN -. Cabe resaltar que el préstamo se aprobó en tiempo debido a que el 

Ministerio de Finanzas Públicas y Asistencia Social negoció una prórroga para que no se perdiera.  

 

Conflicto con reformas a Ley de Reconciliación Nacional 

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que busca extender tácitamente los supuestos en los cuales 

aplica la amnistía, estableciendo incluso que ninguna persona que participó el en enfrentamiento armado 

interno podrá ser perseguida penalmente han sido incluidas en las agendas de las sesiones plenarias para que 

sean aprobadas en segundo debate. Sin embargo, nunca se ha llegado a conocer el punto, pues la sesión se 

desintegra antes. Esto se debe a que no existen acuerdos entre las bancadas para aprobar dichas reformas por el 

sensible tema que tratan. Además, varias organizaciones de sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos, 

así como la Embajada de los Estados Unidos han solicitado al Congreso que el tema no se siga conociendo por 

ser contrario a tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales Guatemala es parte y por 

considerar que los juicios realizados en Guatemala sobre estos temas han generado que exista mayor confianza 

en las instituciones estatales.  

 



	

Reformas para prorrogar vigencia del DPI en procesos electorales 

Actualmente existen dos iniciativas de ley en el Congreso que tienen como finalidad garantizar la participación 

ciudadana en el proceso electoral, sobre todo de las personas cuyos documentos personales de identificación 

están próximos a vencer. Ambas iniciativas están siendo discutidas por la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales, la cual discutió la posibilidad de unificarlas. A la reunión de la Comisión dónde se discutió 

este punto asistieron representantes del RENAP y del TSE, quienes explicaron que sería complicado actualizar 

a tiempo los DPI de la población que vencieron en enero, por lo que consideran que es necesaria la aprobación 

de esta ley. Las iniciativas son las siguientes:  

• 5540 - Reforma al Decreto número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro 

Nacional de las Personas. La iniciativa propone reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, 

decreto número 90-2005 del Congreso de la República, haciendo una reforma permanente a la 

vigencia de los DPIs que aplicaría a este proceso electoral y todos los futuros.  

 

“Artículo 63 Vigencia. El Documento Personal de Identificación -DPI- tendrá una vigencia de diez (10) años, 

toda vez su titular no produzca modificaciones en su estado civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su 

apariencia física por accidente y otras causas. En estos casos el RENAP emitirá nuevo Documento Personal de 

Identificación -DPI-. Una vez transcurrido el plazo de diez (10) años, el DPI se considera vencido y caduca 

para todo efecto legal, con excepción del día que el Tribunal Supremo Electoral señale para que se llevan a cabo 

las elecciones, por lo que todo Documento Personal de Identificación -DPI- vencido se tendrá por vigente 

únicamente para ese fin hasta un día después de las elecciones en segunda vuelta. “ 

 

• 5512 - Ley que Amplia la Vigencia del Documento Personal de Identificación -DPI-. Esta iniciativa 

pretende que los DPI cuya fecha de vencimiento sea en el año 2019, se prorrogue hasta el treinta y uno 

(31) de diciembre del mismo año, sin excepción alguna, con el fin de facilitar los actos civiles, 

administrativos y legales a los guatemaltecos. Es una iniciativa que busca que se declare de Urgencia 

Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los diputados que integran el 

Congreso. 



	

 

Elección del Contralor General de Cuentas  

Si bien ha sido recurrente la inclusión de llevar a cabo esta elección en las agendas plenarias de febrero, nunca 

se ha llegado a votar en el Pleno por los candidatos, pues antes de llegar al punto el quórum se desintegra y se 

declara terminada la sesión.  Lo mismo podría deberse a que todavía no existen acuerdos entre las bancadas para 

elegir a uno de los 6 candidatos.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

 

El Organismo Ejecutivo anunció que el Estado de Guatemala se incorporaba al Centro de Desarrollo (CDD) de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE -. Esta tiene como finalidad que los 

gobiernos comparen e intercambien experiencias y recomendaciones para promover políticas que mejoren el 

bienestar económico de las naciones parte.  

Guatemala presentó la solicitud para ingresar al Centro de Desarrollo de dicha organización hace más de un 

año, con la finalidad de adoptar altos estándares en materia de políticas que buscan reducir la pobreza y mejorar 

las condiciones de bienestar de los habitantes de Guatemala.  Es una acción que fue impulsada por el gobierno 

del Presidente Jimmy Morales, para promover que se abran nuevas oportunidades en educación, gobierno 

abierto y transparencia fiscal.  Para poder ingresar a este Centro, el Ministerio de Economía tuvo que hacer una 

inversión de aproximadamente Q7.4 millones para contratar a varios consultores externos y realizar un estudio 

Multidimensional del CDD. La Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, manifestó que Guatemala se 

convirtió en el país número 54 en unirse al CDD, lo cual permitirá al Estado de Guatemala implementar las 

acciones necesarias para el desarrollo de programas que contribuyan a la mejora de las prácticas internas del 

país. Por su parte, el Ministro de Economía, Acisclo Valladares, hizo énfasis en que Guatemala se estaba 

uniendo al Centro de Desarrollo y no a la OCDE, ya que el Centro es únicamente un foro en el cual participan 

países latinoamericanos y el Caribe, que tiene como fin contribuir con el desarrollo económico y social de un 

país.   

 

Participación en la XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima. 



	

El Presidente Jimmy Morales y la Canciller Sandra Jovel participaron en la XVI Reunión de Ministros de 

Exteriores del Grupo de Lima, junto con representantes de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela. En esta reunión se buscaba 

que los cancilleres y vicecancilleres abordarán temas relacionados con la situación política, económica y social 

de Venezuela y las acciones que se tomarán para reestablecer el orden democrático en dicho país.  La Canciller 

Sandra Jovel reiteró su apoyo y respaldo a Juan Guaidó además de reconocerlo como el Presidente de 

Venezuela.  Por su parte el Presidente Morales expuso la postura del gobierno en el marco de los derechos 

humanos, valores democráticos, paz y seguridad global. Además, tuvo reuniones bilaterales con el presidente de 

Colombia, Iván Duque y con el Vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão. 

 

Investigación contra la Primera Dama, Patricia Marroquín  

Patricia Marroquín Morales, la esposa del presidente, está siendo investigada por el Ministerio Público por 

haber recibido un cheque por Q 50,000.00, el seis de mayo de dos mil quince del señor Othmar Sánchez, que 

en ese momento era candidato a diputado al Parlamento Centroamericano. El Ministerio Público supone que 

ese dinero pudo haber servido para la campaña de Jimmy Morales en el año 2015 y que el mismo no fue 

reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que se está tratando de averiguar si el mismo fue 

financiamiento electoral ilícito (ahora financiamiento electoral no registrado).  

 

PROCESO ELECTORAL 2019  

La primera fase del proceso electoral 2019, de postulación e inscripción de candidatos está por concluir el 

próximo 17 de marzo.  Las siguientes fases serán: 

a) 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.  

b) 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.  



	

 

 Hasta ahora de los 27 partidos políticos que pueden participar en la contienda electoral, únicamente 9 han 

inscrito oficialmente a sus candidatos a Presidente y Vicepresidente. Estos son:  

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 Otto Javier Castillo UCN 

Pablo Duarte Roberto Villeda Partido Unionista 

Julio Héctor Estrada Yara Argueta CREO  

Estuardo Galdámez Betty Marroquin  FCN 

*La solicitud de antejuicio en contra de la candidata fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.  

**Zury Ríos fue amparada provisionalmente por la Corte Suprema de Justicia para que fuera inscrita como 

candidata a la Presidencia.  


