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 En Guatemala a pesar de que el mandato de la Comisión Contra la Impunidad (CICIG) ya culminó, 

continúa siendo un tema de discusión, tanto en el Organismos Legislativo como en el Ejecutivo, ya que se creó 

una comisión específica en el Congreso de la República para evaluar la actuación de la misma y el presidente 

Jimmy Morales manifestó ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas que dicha comisión había 

trasgredido la soberanía del Estado. Por otra parte, se presentaron  los resultados del censo realizado en año 

2018, en el cual se demuestra que en Guatemala habitan 14.9 millones de personas.  

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

 

El Congreso aprobó el Estado de Sitio1 para veintidós municipios en cinco departamentos.  

El presidente Jimmy Morales decretó un estado de Sitio durante treinta días en veintidós municipios de 

cinco departamentos de la República de Guatemala (Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa y El Progreso).  

                                                
1 La Ley de Orden Público Decreto número 7, establece lo siguiente:  
“Artículo 16. El Ejecutivo podrá ́decretar el Estado de Sitio no solo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión 
que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden 
constitucional o la seguridad del Estado; si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos 
de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas 
de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos 
enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse, serán considerados como constitutivos de guerra civil.” 
“Artículo 19. En el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo 
además la autoridad militar: 
1) Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento, cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga 
o no personalidad jurídica; 
2) Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, la detención o confinamiento: 
a) De toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones 
tendientes a ello; 
b) De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 
de la Constitución; 
3) Repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las circunstancias, cualquier acción, 
individual o colectiva, que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad” 



 
 

 

Esta decisión fue tomada, después que en una emboscada a una patrulla de marineros que se dirigía en lancha a 

una zona de posible aterrizaje de una avioneta que transportaba droga, murieran tres soldados. Posteriormente el 

Congreso de la República aprobó dicho decreto con 88 votos.  

 

El Congreso integra Comisión Investigadora de lo actuado por Comisión Internacional Contra la 

Impunidad 

 

El Congreso aprobó un Acuerdo Legislativo mediante el cual se crea una Comisión Específica para 

investigar todo lo actuado por la CICIG desde el año 2007, con la finalidad de establecer si los casos presentados 

fueron legales. La Comisión estará integrada por Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde, 

Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas y su trabajo finalizará el 10 de enero de 2020 cuando deben presentar un informe 

final para que a partir de allí se tomen las acciones legales contra todo funcionario que haya colaborado en 

promover casos judiciales desde esta Comisión. 

 

Aprobación de la Ley de Simplificación, Actualización y e Incorporación Tributaria decreto 7-2019 

 

El Congreso aprobó la Ley de Simplificación, Actualización y e Incorporación Tributaria decreto 7-

2019, la cual tiene como objetivo principal incorporar al sistema tributario a todas las personas individuales que 

por sus actividades están obligadas a registrarse en Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

Además,  crea un Régimen Especial del Contribuyente Agropecuario, el cual establece que las personas 

individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el sector agropecuario y cuyo 

monto de venta anual de sus productos no exceda los tres millones de quetzales (Q. 3,000,000.00) dentro del 

año fiscal computado del uno (01) de enero al treinta al treinta y uno (31) de diciembre, podrán solicitar su 

inscripción al Régimen Especial d Contribuyente Agropecuarios y pagarán mensualmente un tipo impositivo por 

el 5% sobre las ventas brutas.  De este régimen se excluye la prestación de servicios agropecuarios o servicios de 

cualquier otra naturaleza.  

 



 
 

 

Ley del Presupuesto  

Actualmente el Congreso continúa discutiendo la Ley del Presupuesto para el próximo año, durante el 

presente mes la Comisión de Finanzas se reunió con autoridades del Ministerio de Finanzas y La 

Superintendencia de Administración Tributaria para analizar detalles técnicos del Proyecto General de Ingresos 

y Gastos 2020.  La Superintendencia de Administración Tributaria reconoció que la recaudación se ha quedado 

corta en comparación con la demanda de gastos, pero ofrecieron implementar programas para aumentarla el 

próximo año. 

 

Corte de Constitucionalidad  

 

Suspensión de las Comisiones de Postulación  

La Corte de Constitucionalidad, a través de la resolución de fecha 16 de septiembre de 2019 resolvió 

suspender el trabajo de las comisiones, debido a los amparos promovidos por Noé Adalberto Ventura Loyo contra 

el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, y por la Fundación Myrna Mack 

contra las comisiones de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la 

Corte de Apelaciones (CA), en los cuales según la Corte de Constitucionalidad se observan anomalías en el 

proceso de selección ya que no existió convocatoria, ni publicidad en el proceso asimismo tampoco se examinó 

la  calidad de los profesionales electos. 

Es importante observar que el período constitucional de los magistrados tanto de la Corte Suprema de 

Justicia como de las Cortes de Apelaciones termina el 13 de octubre, por lo que para dicha fecha ya deben estar 

electos y asumir los nuevos designados. Es por ello que el secretario de la Corte de Constitucionalidad informó 

que en la resolución se determinó que la corrección de todo el procedimiento debe hacerse de forma inmediata. 

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

 

Presidente Jimmy Morales y su participación en la 74 asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 



 
 

 

 

El 25 de septiembre el presidente , Jimmy Morales,  se presentó en la 74 asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual hizo un breve exposición de su gestión, para 

posteriormente declarar su postura ante la gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG), exigiendo  que se investigue a fondo y exhaustivamente la actuación de la misma, debido a 

que durante su gestión según palabras del mandatario se violaron leyes nacionales e internacionales, así como los 

derechos de los ciudadanos, ya que si bien se finalizó el mandato de la CICIG, las consecuencias de lo actuado 

por la misma deben ser investigadas.  

 

Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado en el año 2018. 

 

El Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados del Censo Nacional realizado en el año 2018, 

en el cual se muestra la cantidad de población, característica de las viviendas y de características de los hogares 

así como  la cartografía del país, la cual ahora se encuentra digitalizada.  

Mauricio Guerra, gerente del Instituto Nacional de Estadística, indicó que el censo de población dio un resultado 

de 14.9 millones, de los cuales 7.22 millones corresponde a hombres, es decir el 48.5 % del total, mientras que 

7.67 millones son mujeres lo que corresponde al  51.5%.   

 

Asimismo, se estableció que los departamentos con más población son Guatemala, Alta Verapaz, 

Huehuetenango, y San Marcos, mientras que los que tienen menos cantidad de habitantes son El Progreso, 

Zacapa, Baja Verapaz y Retalhuleu, y que según las respuestas de los guatemaltecos al momento de efectuar el 

censo  fu la siguiente el 56% se consideran como ladinos, mientras que el 41.7% se identifica como maya, 1.8% 

es xinca, 0.2% es afrodescendiente, otro 0.1% es garífuna y un 0.2% es extranjero. 

 

 

 



 
 

 

Acuerdo Gubernativo Número 189-2019 que restringe el uso de plástico  

En el mes de septiembre el  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  emitió un acuerdo gubernativo 

que prohíbe el uso y distribución de bolsas plásticas de un solo uso en sus diferentes presentaciones formas y 

diseños, pajillas plásticas en sus diferentes presentaciones, platos y vasos plásticos desechables y contenedores o 

recipientes para el almacenamiento y traslado de alimentos de plástico desechables o de poliestireno expandido 

(duroport) en sus diferentes presentaciones, formas y diseños.  

Además, fija un plazo de 2 años a partir de la vigencia del acuerdo para que todas las personas individuales 

o jurídicas que utilicen los productos prohibidos se sustituyan en forma definitiva por otros artículos o insumos 

elaboradas con material compostable que cumplan con la norma de la Unión Europea 13432.  

Asimismo, establece que se encuentran exentos de esta prohibición todos aquellos materiales e insumos 

para fines médicos o terapéuticos, así como productos o insumos importados que estén sellados de fábrica con 

material plástico o poliestireno expandido (duroport).  

 

Acuerdo Ministerial número 181-2019 que prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica 

 

Este acuerdo ministerial tiene como objeto establecer los requisitos para la regulación de 

antimicrobianos (antibióticos de vía oral y parental) y esteroides oftálmicos de prescripción médica en todas las 

farmacias.  Por lo que el técnico de la farmacia deberá controlar los movimientos de entradas y salidas de los 

medicamentos antimicrobianos y esteroides oftálmicos que se dispensarán únicamente con prescripción 

médica mediante información proporcionada mensualmente por el establecimiento.  


