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EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA  

 

La magistrada Vocal I de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, presentó su renuncia 

irrevocable al cargo de magistrada por razones personales y motivos de salud. La magistrada llevaba una 

trayectoria de trabajar para el organismo judicial por más de 35 años. Ahora, corresponde al Congreso de la 

República conocer de su renuncia y nombrar al magistrado que cubrirá su puesto en dicha judicatura.  

 

CANG elige a sus representantes en Comisiones de Postulación  

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala llevó acabo las elecciones de quiénes serán sus 

representantes en las Comisiones de Postulación para elegir a magistrados de la Corte de Apelaciones y la Corte 

Suprema de Justicia. Los 12 comisionados electos para cada una de estas comisiones se encuentran en el 

siguiente cuadro:  

Para la Corte Suprema de Justicia Para la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual 
categoría 

Fernando Antonio Chacón Urizar Lidia Judith Urizar Castellanos 
Julio César Cuyuchu Tuj Norma Beatriz Santos Quezada 

Alicia del Carmen Franco Flores Hugo Enrique Cabrera Navas 
Jorge Emilio Morales Quezada Carlos Alfredo Jauregui Muñoz 

Mynor Giovanni Domínguez Jenniffer Candelaria Deli’acqua Lima 
María Eugenia Erazo Guerra Luis Fernando Ruíz Ramírez 

Luis Gilberto Chigua Calderón Carlos Aníbal Hernández Martínez 
Alejandro Arenales Farner Gladys Verónica Ponce Mejicanos 

Myrian Eugenia López Miyares Gloria Elizabeth Ortiz Mérida 
Erick de Jesús Catalán Ortiz Olga del Rosario Alfaro Pineda 

Adolfo Quiñonez Furlan Henry Giovanni Dubón Ruano 
Dennis Billy Herrera Arita Juan Salvador Soto Hernández 

 



	

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

 

Durante este mes, el Congreso de la República continuó en receso de sesiones, por lo que no se 

registraron avances en la agenda legislativa que ha quedado pendiente del primer semestre del año. Únicamente 

se celebraron dos sesiones plenarias extraordinarias, en las cuales se avanzó con la interpelación al Ministro de 

Desarrollo Social, Carlos Velásquez, la cual ya se encuentra en el interrogatorio de preguntas adicionales. 

 

En las comisiones de trabajo, la Comisión de Economía y Comercio Exterior junto con la Comisión de 

Defensa del Consumidor han continuado el análisis de la iniciativa 5544 – Ley de Tarjetas de Crédito. Por lo 

mismo han recibido a representantes de distintos tanques de pensamiento y universidades, así como de la 

Superintendencia de Bancos, quienes han expuesto sus comentarios sobre la iniciativa. Uno de los comentarios 

más recurrentes ha sido que no es viable aprobar una norma que fije intereses tope para estos productos debido 

a que afectará a los usuarios.  

 

Por otra parte, la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad emitió el dictamen favorable a la iniciativa 

5529 - Ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad. Al respecto, 

Sandra Morán, presidenta de esta sala de trabajo, dijo que con la iniciativa se pretende estructurar políticas para 

que en las entidades, tanto del sector público como privado, se fomente la inclusión laboral, formación para el 

trabajo, empleo y emprendimiento para personas con distintas discapacidades; y que se solicitaría su inclusión 

en la agenda legislativa de este próximo periodo ordinario de sesiones.  

 

 Por último, también se integró la Comisión Pesquisidora que conocerá de la solitud de antejuicio en 

contra del Ministro de Economía, Ascisclo Valladares por estar involucrado en el caso de aprobación de la Ley 

de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la 

Infraestructura para la Transmisión de Datos.  

 

 



	

Corte de Constitucionalidad  

 

Resolución de amparos por acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos  

La Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar amparo provisional a tres acciones de amparo que 

fueron planteadas ante dicha instancia en contra de la decisión del Organismo Ejecutivo de suscribir con 

Estados Unidos un acuerdo de tercer país seguro, para que Guatemala de asilo a refugiados de dicho país. El 

argumento utilizado por la Corte para tomar dicha decisión fue que según la Constitución, el Congreso de la 

República debe tener conocimiento de dichos acuerdos y aprobarlos, previo a su ratificación. A pesar de dicha 

resolución, el Gobierno de Guatemala, mediante el Ministro de Gobernación, suscribió el Acuerdo de Tercer 

País Seguro en la Casa Blanca de Estados Unidos. Contra dicha acción, ya se han interpuesto varias acciones de 

amparo que están pendientes de resolverse.  

 

Suspensión de licencia de explotación minera de la Mina Fénix 

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional en contra del Ministerio de Energía y 

Minas, con el cual decidió suspender temporalmente la licencia de explotación minera Fénix, localizada en 

Izabal , que es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel. La razón de la suspensión es que no se agotó 

el proceso de consulta previa y comunitaria previo al otorgamiento de la licencia. Con esta resolución, la 

licencia de explotación quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva en definitiva el 

amparo interpuesto por los vecinos de El Estor, Izabal, en contra del Ministerio de Energía y Minas.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

Durante este mes, el Organismo Ejecutivo fue criticado por suscribir con Estados Unidos, un acuerdo 

de tercer país seguro, que indica que Guatemala deberá recibir a refugiados que sean enviados de dicho país y 

darles asilo. El Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart suscribió el acuerdo en Casa Blanca, pues el 

Gobierno de Estados Unidos amenazó con gravar las remesas y poner más impuestos a las exportaciones que se 

hagan de Guatemala para dicho país.  

 



	

El Acuerdo de Tercer País Seguro firmado, entre otras cuestiones, establece que Estados Unidos podrá 

enviar a Guatemala a las personas que les soliciten asilo. Para lo mismo, será el Instituto Guatemalteco de 

Migración el que procesará las solicitudes de asilo que se presenten a Estados Unidos. Los únicos casos en que 

el trámite no podrá ser enviado a Guatemala, es en el caso de menores no acompañados que solicitan asilo y 

personas con una visa válida para ingresar a Estados Unidos.  

 

 


