
 
 

 

INFORME POLÍTICO DE GUATEMALA 

DICIEMBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala inició el 2019 cuesta arriba, con muchas cuestiones por resolver. Fue un año de mucha 

importancia ya que hubieron cambios significativos en los 3 organismos del Estado. Se eligió al presidente 

de la República de Guatemala, a las corporaciones municipales, a los nuevos diputados que formarán parte 

del Organismo Legislativo y del Parlamento Centroamericano y se inició con el proceso de elección de  

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues este año concluyó el término de 5 años de los 

magistrados.   

 

Asimismo, la Corte de Constitucionalidad tuvo un papel sumamente activo durante todo el año, ya que 

muchas de sus resoluciones tuvieron implicaciones en el proceso electoral, y en las elecciones de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aunado a lo anterior, el Tribunal Supremo Electoral en el 

proceso electoral fue objeto de muchas criticas, ya que no inscribió a diversos ciudadanos que deseaban ser 

parte de la contienda electoral, además la trasparencia y objetivad de las elecciones también fue 

cuestionada, lo que afecto directamente la credibilidad de esta institución. Por consiguiente, el año 2020 

será un año de transición, ya que toman posesión los nuevos funcionarios públicos, de los cuales se tienen 

muchas expectativas, pues muchos de ellos no han sido funcionarios del Estado con anterioridad.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO 

 

El Presidente Jimmy Morales, el 17 de diciembre se reunión en la Casa Blanca con el Presidente Donald 

Trump.  

La reunión se llevó a cabo en el despacho oval, junto con  la canciller Sandra Jovel, Enrique Degenhart, ministro 

de Gobernación; Mario Duarte, secretario de Inteligencia, y Manuel Espina, embajador de Guatemala en Estados 



 
 

 

Unidos. Por parte de Estados Unidos, estuvo presente Mike Pence, vicepresidente; Mike Pompeo, secretario de 

Estado; Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional; Mike Mulvaney, jefe de Gabinete; entre otros.  

En las declaraciones de prensa el presidente estadounidense indicó que Estados Unidos tiene  una excelente 

relación con Guatemala y que el acuerdo firmado respecto a temas de inmigración es algo muy positivo no solo 

para Guatemala sino para Estados Unidos, ya que el tema de inmigrantes indocumentados es inaceptable.  

El presidente Morales, señaló que era un verdadero honor estar en Estados Unidos con el principal socio y aliado 

en temas comerciales y seguridad, además dijo que el gobierno de Guatemala estaba muy interesado  en volver 

todos los temas de migración en un tema legal, los cuales no deben de poner en riesgo la vida de menores y 

poblaciones vulnerables.  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

La Corte de Constitucionalidad  otorgó un amparo definitivo a la Fundación Myrna Mack que apeló la 

resolución del Juzgado Décimo Cuarto que ordenó reactivar el proceso de elección por parte de las 

Comisiones de Postulación 

 

 La Corte de Constitucionalidad, resolvió con lugar el recurso de apelación interpuesto por Fundación Myrna 

Mack,  por consiguiente se revocó la sentencia venida en grado. La resolución otorgó un plazo de 48 horas para 

que el Consejo de la Carrera Judicial revise los artículos 12 y 13 de la Disposición Específica identificada con el 

número 1-201 y  que posteriormente se remita al Diario Oficial para su publicación el reglamento que 

corresponde elaborar.  

 

“Para el cumplimiento de lo ordenado en esta literal se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de 

notificado el presente fallo; b) efectuada la publicación, debe certificar directamente los instrumentos de 

evaluación que, según informes rendidos ante este Tribunal, ya elaboró, acto para el cual se fija el plazo de un (1) 

día, contado a partir del día siguiente en que ocurra la publicación aludida; c) cuando hayan sido certificados los 

instrumentos, debe efectuar el proceso de evaluación de quienes manifestaron interés en participar en el proceso 



 
 

 

de selección, conforme lo establecen los artículos 6, inciso d), 32 y 76 de la Ley de la Carrera Judicial, para lo cual 

se fija el plazo máximo de treinta días (30) calendario; cada uno de los evaluados deberá ser notificado a más 

tardar al día siguiente de practicada la referida evaluación, esto a efecto de que, quien estime pertinente, pueda 

hacer uso de los medios de impugnación que reconoce el ordenamiento jurídico de la materia”  

 

Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ordenó que “A la Comisión de Postulación que presentará la nómina 

de veintiséis candidatos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, al ser notificada del 

presente fallo, sin más dilación, inicie el procedimiento que le corresponde. El proceso de selección, conformación 

y remisión de la nómina al Congreso de la República deberá concluir en el plazo máximo de veinte (20) días 

calendario, desde el momento en que reciba la nómina proveniente del Consejo de la Carrera Judicial; b) a la 

Comisión de Postulación que presentará la nómina de candidatos para elegir a los magistrados de las Salas de la 

Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría, que, al ser notificada del presente fallo, sin 

más dilación, continúe el procedimiento que le corresponde”. 

 

Aspirantes de la Carrera Judicial deberán presentar constancia de interés 

Los aspirantes que pertenezcan a la Carrera Judicial deberán presentar una constancia de haber demostrado 

interés al Consejo de la Carrera Judicial para postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 

según lo dio a conocer el presidente de la Postuladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Félix Serrano. 

Asimismo, los aspirantes en el ejercicio de la profesión que no forman parte de la Carrera Judicial deberán de 

presentar un acta de declaración jurada, que compruebe los 10 años  de ejercicio profesional. La recepción de 

expedientes será del 3 al 6 de enero para abogados y el 6 para los miembros de la carrera judicial. 

 

Cancelación del  partido Unidad Nacional De la Esperanza (UNE) 

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ,solicitaron al Registro de Ciudadanos, que inicie el proceso de 

cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por haber financiado de manera irregular la campaña 

electoral durante los comicios de 2015.  Dicha  cancelación, fue solicitada por la Fiscalía Especial Contra la 

Impunidad (FECI) tras una investigación en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 



 
 

 

Guatemala (CICIG), que señaló que el partido no registró en su contabilidad Q27.6 millones utilizados hace 

cuatro años para la campaña. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Decretos aprobados durante el año 2019 

Decreto Nombre Descripción 

1 - 2019 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.  

2 -2019 Reforma al Decreto 

Número 25-2018 del 

Congreso de la 

República, Ley del 

Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos 

del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Dos 

Mil Diecinueve. 

Se reforma en la literal e) del artículo 104 del Decreto Número 25-2018 

del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, el 

nombre de la transferencia a la Asociación de Padres de Familia y Amigos 

de la Escuela de Educación Centro de Rehabilitación Integral de Alta 

Verapaz (ASOEDECRI A.V.), para que quede redactado de la forma 

siguiente: Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de 

Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral de Alta Verapaz 

(ASOEDECRI A.V.) 



 
 

 

3 - 2019 Contrato de préstamo Contrato de préstamo identificado con el número dos mil ciento 

cincuenta y cinco (2155), a ser suscrito entre la República de Guatemala 

y el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, de un 

monto hasta por CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.120,000,000,00), 

orientado a la ejecución del Programa denominada TERCERA ETAPA 

DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA. 

4 - 2019 Ley de Reactivación 

Económica del Café  

 

La Ley de Reactivación Económica del Café fue aprobada finalmente 

mediante el decreto 3 - 2019. En la ley aprobada además de incluir la 

ampliación del plazo de Fideicomiso Apoyo Financiero para los 

Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco, constituido por medio 

del Decreto 31 – 2001, hasta octubre del 2051, se incluyó un nuevo 

régimen de devolución de crédito fiscal para los exportadores, que podrá 

operar de forma electrónica.  

5 -2019 Ratifica el Decreto 

Gubernativo Número 

1-2019 

Ratifica el Decreto Gubernativo Número 1-2019 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la 

República en Consejo de Ministros, en el cual se declara Estado de Sitio 

por un plazo de treinta días en el departamento de lzabal;  en los 

municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María 

Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas 

del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río 

Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los 

municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán 

del departamento de El Progreso; el municipio de Purulhá del 



 
 

 

departamento de Baja Verapaz; y en el municipio de San Luis del 

departamento de Petén. 

6 -2019 Reforma el segundo 

párrafo del artículo 4 

del Decreto Ley 

Número 51 del jefe de 

Gobierno de la 

República de 

Guatemala 

Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Ley Número 51 

del jefe de Gobierno de la República de Guatemala, el cual queda así: 

“El otorgamiento de la condecoración instituida en esta Ley conlleva, 

para el educador al que esta te ha sido conferida con anterioridad o le sea 

otorgada posteriormente, el pago de una bonificación dineraria mensual 

de carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y 

prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión por retiro que 

disfrute, equivalente a la cantidad de ocho mil Quetzales (Q.8,000.00)." 

7 – 2019 Reformas al Decreto 

27 – 92 del Congreso 

de la República, Ley 

del Impuesto al Valor 

Agregado  

La ley incorpora al sistema tributario a todas las personas individuales 

que por sus actividades están obligadas a registrarse en SAT. Además 

busca regularizar los adeudos tributarios, mediante la rectificación de 

declaraciones o presentaciones extemporáneas. 

Las disposiciones de la misma aplican a procesos de verificación y las 

obligaciones tributarias que están en trámite ya sea en SAT o en Salas de 

lo Contencioso Administrativa o en Tribunales de lo Económico 

Coactivo. 

Asimismo, se agrega un régimen especial en la Ley del IVA para los 

contribuyentes agropecuarios, el cual será electrónico y requerirá de su 

bancarización obligatoria, lo cual también aplicará al actual régimen de 

pequeño contribuyente. Se regula el uso de la factura electrónica y el uso 

de las facturas especiales por cuenta del productor de productos 

agropecuarios y artesanales 

8 – 2019  Ratificación del Decreto Gubernativo Número 4-2019 de fecha siete de 

octubre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la República 

en Consejo de Ministros, en el cual se declara Estado de Sitio por un 



 
 

 

plazo de treinta días en los municipios de El Estor, Los Amates y Morales 

del departamento de Izabal; Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, 

Panzós, Santa Maria Cahabón, Santa Catalina La Tinta, Chahal y Fray 

Sartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los 

municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del 

departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín 

Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán del departamento de El 

Progreso; el municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz; y 

el municipio de San Luis del departamento de Petén. Se incluye dentro 

del Estado de Sitio a los municipios de Livingston y Puerto Barrios, a 

excepción de sus zonas urbanas. Asimismo, están incluidas dentro del 

Estado de Sitio las zonas portuarias de Puerto Barrios y Santo Tomás de 

Castilla del departamento de Izabal. 

9 - 2019 Reformas a la Ley 

Orgánica del Instituto 

para la asistencia a la 

Víctima del Delito. 

Tiene como objeto facilitar la implementación de las funciones del 

Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito aclarando 

ciertos aspectos de su ley y desarrollando la estructura organizacional que 

le corresponde.  

10 - 2019 Reformas al Código 

Procesal Penal  

  Se incluye un proceso de aceptación de cargos.  

11-2019 Acuerdo de Asociación 

entre el Reino Unido 

de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y 

Centroamérica 

Aprueba el Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y Centroamérica, suscrito en la ciudad de Managua, 

Nicaragua el dieciocho de julio del año dos mil diecinueve. 

 


