
	

INFORME POLÍTICO DE GUATEMALA 
Abril 2019 

 

EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA  

En materia electoral, la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo provisional solicitado por el 

candidato a presidente del partido FUERZA, Mauricio Radford. Su candidatura fue revocada el 6 de marzo por 

el Tribunal Supremo Electoral, pues el Ministerio Público inició un proceso en su contra por la supuesta 

comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y encubrimiento propio por la posible alteración de 

actas del partido FUERZA en 2015. Ahora habrá que esperar que esta Corte resuelva el asunto en forma 

definitiva.  

 

Proceso para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones 

Si bien aún no se ha resuelto el amparo interpuesto por FADS en contra de la convocatoria hecha por el 

Congreso para que se integre la comisión, el Foro de Rectores de las Universidades del país ya ha manifestado 

que espera iniciar el proceso hasta en junio con la designación de quién presidirá dichas comisiones de 

postulación. Manifestaron que se reunirán hasta junio en el Congreso para ser juramentados e iniciar con su 

trabajo para elaborar los listados que serán enviados al Organismo Legislativo.  

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. (12) 

Los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Sociales de cada universidad del país. (12) 

Igual número de representantes electos por los magistrados 
titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la 
misma categoría. (12) 

Un número equivalente de miembros electos por la Asamblea 
General del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (12) 

Un número equivalente de representantes electos por la 
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. (12) 

Igual número de representantes electos por los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. (12) 



	

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

El magistrado titular Bonerge Mejía Orellana tomó posesión como nuevo presidente de la Corte de 

Constitucionalidad para el periodo 2019 – 2020. Sustituirá en dichas funciones a la magistrada Dina Ochoa, 

quien en su discurso de despedida resaltó que su gestión se basó en la transparencia y rendición de cuentas, 

además de enfocarse en garantizar el acceso a la justicia constitucional y mejoras en las instalaciones de la Corte. 

El nuevo presidente de la Corte fue designado como magistrado por el Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, y su suplente es la magistrada Cristina Fernández.  

 

En materia electoral, la candidatura de Zury Ríos y Thelma Aldana para la presidencia continúan 

estando en manos de esta Corte, la cual todavía no ha emitido una resolución definitiva en dichos casos. En el 

caso de Zury Ríos se llevó acabo la audiencia de vista pública, en la cual expusieron sus argumentos sobre el 

caso el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la candidata. Resaltó la intervención del Ministerio 

Público, pues contrario a la postura que sostuvieron en 2015 cuando Thelma Aldana era fiscal general, en esta 

ocasión expresaron que no existe prohibición de participar para Zury Ríos, pues la prohibición debe tener un 

límite temporal y además resaltó que existen tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que 

garantizan a todos los ciudadanos su derecho a participar activamente en la vida política de su país, sin mayores 

limitaciones.  

 

En el caso de Sandra Torres, ya se admitió para su trámite el amparo que interpuso el Ministerio Público 

en contra de la resolución de la CSJ en la que se decidió no darle trámite al antejuicio solicitado en contra de la 

presidenciable de la UNE, Sandra Torres.  Sin embargo, dicho amparo está pendiente todavía de ser resuelto en 

definitiva.  

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

En el Organismo Legislativo continúan sin registrarse mayores avances en la agenda legislativa, pues la 

campaña electoral y varios acontecimientos políticos continúan siendo la prioridad de los diputados.  

 



	

Interpelaciones en el Congreso  

La interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez y las interpelaciones  al Ministro de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito, solicitadas por el diputado Edwin Lux de la UNE y 

Vivian Preciado Navarijo de UCN continúan manteniendo paralizada la agenda legislativa, pues durante todo 

este mes dos de las tres sesiones semanales son dedicadas exclusivamente a estos puntos. Sin  embargo, existe 

falta de interés de los diputados en llevar a cabo y concluir con estos juicios políticos, pues no ha existido 

quórum suficiente para continuar conociendo dichas interpelaciones.  

 

Agenda legislativa  

Derivado de las interpelaciones pendientes, únicamente se han estado conociendo iniciativas de ley en 

una de las 3 sesiones plenarias semanales. Resalta que en la agenda de estas sesiones ha sido recurrente la 

inclusión de varias iniciativas de ley de interés nacional, aunque en ninguna de las sesiones se haya registrado 

algún avance significativo en el trámite de su aprobación, pues las sesiones concluyen antes de llegar a dichos 

puntos en la agenda o no cuentan con quórum suficiente.  

 

Dentro del as iniciativas que se han incluido, resaltan:  

• Iniciativa 5504 – Ley de Promoción de Alimentación Saludable: su inclusión en la agenda 

se ha debido a la presión que ha hecho el partido UNE para que se inicie el trámite de su 

aprobación. Es una iniciativa fuertemente respaldad por el Frente Parlamentario Contra el 

Hambre, que dirige el diputado de la UNE, Jairo Flores y por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA). 

• Iniciativa 5391 – Ley de Rastros: al igual que la iniciativa anterior, es una iniciativa de ley de 

interés para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

ONUA).  

• Iniciativa 5074 – Ley de Competencia: esta iniciativa no había sido incluida en la agenda 

desde abril de 2018 cuando fue aprobada en primer debate. Actualmente se encuentra 

pendiente de su aprobación en segundo debate. Al crear la iniciativa de ley una entidad 



	

autónoma y descentralizada debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes del 

Congreso de la República (actualmente 105 votos).  

• 5431 – Ley General de Infraestructura Vial: esta iniciativa ha sido incluida en la agenda para 

su aprobación en segundo debate, a pesar de que a principios de abril la diputada Alejandra 

Carrillo pidió que no fuera incluida, pues se había reunido con autoridades del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y estos le habían manifestado que la iniciativa resta 

institucionalidad a su cartera y que las propuestas del ministerio no fueron tomadas en cuenta. 

• 5466 y 5474 – Reformas al Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva: estas 

reformas se encuentran actualmente aprobadas en segundo debate. En materia de prisión 

preventiva, las reformas agregan que esta deberá cesar cuando el imputado sea mayor de 70 

años y limita sus prórrogas a una sola vez. Cabe resaltar que si bien estas reformas ya están 

siendo aprobadas, existen todavía otras iniciativas de ley que tratan este tema, como la iniciativa 

5564 presenta por el diputado Héctor Leonel Lira Montenegro.  

• 5500 – Ley Orgánica del crear el Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, 

competitividad, productividad, inversión Marca país e inteligencia de Mercados, – 

PROGUATEMALA-: esta iniciativa se encuentra aprobada en segundo debate y la misma crea 

a este instituto como una entidad desconcentrada del Ministerio de Economía, con 

independencia técnica y funcional. Su función será implementar  políticas, programas y 

proyectos relacionados a la promoción de la competitividad sistémica del país, aumento de la 

productividad en los sectores productivos del país, atracción y promoción de la inversión local 

extranjera, fomento de las exportaciones de bienes y servicios, así como la internacionalización 

de las empresas para contribuir al desarrollo económico y la implementación estratégica de 

marca país.  

 

Elección del Jefe de la Contraloría General de Cuentas 

A principios del mes de abril,  Edwin Salazar fue electo como Contralor General de Cuentas, con 103 

votos de las bancadas FCN, UCN, Alianza Ciudadana, TODOS  y diputados independientes.  



	

 

La elección se realizó luego la controversia que surgió por la denuncia pública que hizo el diputado 

Orlando Blanco de la UNE de que a los congresistas que votaron  por este candidato se les entregó dinero a 

cambio de su voto. Al respecto, varios diputados hicieron pronunciamientos para oponerse al proceso: Nineth 

Montenegro de Encuentro por Guatemala dijo que su bancada no votó por ninguno de los candidatos debido a 

que el proceso se encontraba viciado tras la denuncia de Orlando Blanco; Mario Taracena de la UNE indicó que 

la Junta Directiva debería pedir una investigación pues habían otros candidatos que también estaban ofreciendo 

dinero para ser electos, por lo que este proceso carecía de legitimidad; Amílcar Pop de Winaq también pidió 

que se detuviera la elección para que se investigaran las denuncias de pagos bajo la mesa que se estaban 

haciendo en el pleno; mientras que Oliverio García Rodas denunció problemas con el tablero electrónico para 

reunir los votos que hicieron ganador a Edwin Salazar y exigió a Junta Directiva pedir al Ministerio Público una 

investigación por los señalamientos de sobornos a los congresistas. 

 

A pesar de dicha controversia, el Contralor electo fue juramentado en el Pleno. 

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

El Presidente Jimmy Morales fue cuestionado sobre una reunión que mantuvo con el presidenciable del 

partido UCN, Mario Estrada, quien ahora se encuentra detenido en Estados Unidos. El cuestionamiento surgió 

pues la reunión que mantuvo con el candidato fue reciente. Al respecto, el presidente únicamente comentó que 

si se reunió con él y que en la reunión tocaron temas relacionados con el proceso electoral, la gobernabilidad del 

país y el proceso de transición, en caso saliera ganador. Además agregó que así como se reunió con este 

presidenciable, también se ha reunido con algunos de los otros que participan actualmente en el proceso 

electoral.  

 

En otros temas, a finales de abril, el Presidente Morales salió del país en un viaje oficial a Taiwán, país en 

el que permanecerá hasta el 3 de mayo. Durante su viaje se reunirá con funcionarios de dicho país para 

estrechar las relaciones entre ambos países. Estas reuniones y visita del presidente a Taiwán responde a la 

agenda de dicho país de fortalecer los lazos diplomáticos con sus países aliados y no perderlos a favor de China.  



	

 

PROCESO ELECTORAL 2019  

 

Este mes de campaña electoral se vio marcado por la captura del candidato a presidente del partido UCN, 

Mario Amílcar Estrada Orellana, quien fue detenido en Estados Unidos por tener supuestos vínculos con el 

narcotráfico. Según el informe oficial presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la captura 

se realizó después de un operativo que la Administración para el Control de Drogas (DEA  o U.S. Drug 

Enforcement Administration) llevó a cabo, en el cual Mario Estrada manifestó su interés por conseguir 

financiamiento de carteles de droga para su campaña en Guatemala, ofreciendo a cambio facilidades para 

transportar la droga en el aeropuerto guatemalteco y dando control a través de funcionarios designados por 

ellos en el Ministerio de Gobernación y en el Ministerio de Defensa. Además se dice que solicitó ayuda para 

asesinar a algunos de sus rivales políticos.1 

 

Por lo anterior, el pleno del Tribunal Supremo Electoral resolvió revocar la inscripción del binomio 

presidencial de UCN con fundamento en el artículo 113 de la Constitución Política de la República , que 

establece que para optar a un cargo público se debe atender a “razones fundadas en méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez”.  

 

  Asimismo, se dio a conocer que en Miami, Estados Unidos también existía una orden para conducir por 

la fuerza al candidato presidencial de la alianza entre el partido PODEMOS y el PAN, Roberto Arzú, a la Corte 

de Florida. El caso que se sigue en contra del presidenciable es de carácter civil, pues se busca que cumpla con 

el pago de una deuda que obtuvo por la contratación de la firma J.J. Rendón & Associates para diseñar su 

campaña electoral presidencial. Al incumplir con dicho contrato, la firma procedió a demandar al candidato, 

demanda que se resolvió a su favor, pues se condenó a Arzú al pago de USD 6 millones aproximadamente. La 

citación que se hace al señor Arzú es con el fin de que declare si posee bienes suficientes en Estados Unidos 

para hacer pago de la deuda.  
																																																								
1	 El	 comunicado	 oficial	 se	 encuentra	 en	 el	 siguiente	 enlace:	 https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/guatemalan-
presidential-candidate-charged-conspiring-import-cocaine-united-states-and	


