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EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA  

 

Las comisiones de postulación que fueron convocadas para la elección de magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones ya se han reunido y han electo a quiénes presidirán cada una de 

estas: para la Corte Suprema de Justicia, se eligió como presidente al rector de la Universidad Mesoamericana, 

Felix Serrano Urzúa; y para la Corte de Apelaciones, se eligió al rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Murphy Paiz. Sin embargo, aún están pendientes de elegirse a los representantes del Colegio de 

Abogados de Guatemala y a los representantes de jueces y magistrados que deberán integrar cada una de estas 

comisiones de postulación, por lo que ninguna de estas se encuentra ya totalmente integrada o ha iniciado su 

trabajo. Del CANG ya se lanzó la convocatoria para que se presenten las planillas de candidatos que desean 

formar parte de las comisiones de postulación y se espera que a principios de julio se haga la elección. 

 

La integración de cada una de las comisiones de postulación deberá ser la siguiente:  
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) 

 

 



	

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

Las elecciones fueron la prioridad de los diputados del Congreso de la República, por lo que durante 

junio no se registraron mayores actividades en este organismo. Durante este periodo de receso únicamente se 

celebraron dos sesiones extraordinarias en las que no hubo ningún avance, pues en una se esperaba continuar 

con las interpelaciones pendientes de los ministros de Desarrollo Social y Comunicaciones, Infraestructura, 

Vivienda, pero no se alcanzó el quórum necesario para llevarlas acabo. En la segunda sesión extraordinaria 

celebrada, se aprobó el acuerdo de convocatoria a las comisiones de postulación de magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual 

categoría. Esta convocatoria se había hecho ya en febrero, pero la Corte de Constitucionalidad la dejó sin 

validez por ser prematura, y por ley, debía hacerse en el mes de junio, pues debe ser 4 meses antes de que los 

magistrados deban dejar su cargo.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

 

Ministerio de Finanzas Públicas y Moneda 

El Ministerio de Finanzas Públicas y Moneda ya ha iniciado con los talleres y actividades para preparar el 

Presupuesto 2020. En estos, el Ministro de Finanzas, Víctor Martínez presentó los techos indicativos que 

tendrá el presupuesto, así como los distintos ministerios del Estado y otras entidades públicas. En total, se 

deberá elaborar el presupuesto con un techo indicativo de Q91, 808 millones de quetzales, lo cual está unos 

Q20,000 millones debajo de lo que las instituciones públicas habían solicitado. El Ministro manifestó que la 

proyección se hizo de una forma conservadora, tomando en cuenta que no aumentará la recaudación fiscal y que 

los niveles de desarrollo económico se mantendrán prácticamente iguales.  

 

Por otra parte, el Ministro de Finanzas también deberá enfrentar un antejuicio solicitado en su contra 

por el Ministerio Público. La solicitud se debe a que durante 2011 – 2015, el Ministro fungía como Concejal I 

del entonces alcalde, Álvaro Arzú. Según investigaciones del MP y CICIG, la Municipalidad de Guatemala 

desvió fondos al Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana para financiar actividades políticas para la 



	

reelección del Alcalde Arzú. Por lo mismo, se pide que se le quite la inmunidad por la posible comisión del 

delito de financiamiento electoral ilícito.  

 

Ministerio de Economía  

El Ministro de Economía, Asisclo Valladares, se encuentra enfrentando un proceso de antejuicio en su 

contra. La solicitud la hizo el Ministerio Público y CICIG, por considerar que es posible que haya cometido los 

delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias en 2014, cuando se aprobó el decreto 12 – 2014 - Ley de 

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

Infraestructura para Transmisión de Datos. Por lo mismo, ya se ha integrado la Comisión Pesquisidora del 

Congreso que elaborará el informe sobre si debiera o no quitársele la inmunidad al funcionario. La decisión 

final sobre si se declara con o sin lugar el antejuicio corresponde al Pleno del Congreso de la República. 

 

PROCESO ELECTORAL 2019  

El Proceso Electoral se desarrolló en una jornada que se caracterizó por varias denuncias ciudadanas. 

Las más comunes giraron en torno a papeletas que no estaban firmadas por los presidentes de las juntas 

receptoras de votos, papeletas que se encontraban marcadas por determinado partido político previo a 

entregarlas al votante y acarreo de votos en algunos municipios del interior del país. Incluso, en tres municipios 

del país (San Jorge, Zacapa; Las Cruces, Petén; y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.) debió cancelarse el 

evento electoral por disturbios.  Asimismo, existió abstencionismo de los empadronados de un 37%.  

 

Concluidas las elecciones, el conteo de votos generó fuertes críticas en contra del Tribunal Supremo 

Electoral, pues fue poco eficiente en este. Hasta la fecha, todavía no se han oficializado los resultados de las 

elecciones para la mayoría de alcaldías de los municipios de Guatemala, para diputados del Congreso de la 

República y para el Parlamento Centroamericano. Se han oficializado únicamente las elecciones presidenciables 

y a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, que serán Sandra Torres de la UNE y Alejandro Giammattei, 

de VAMOS.  

 



	

Las críticas hacia el Tribunal se agudizaron cuando se comprobó que además existían inconsistencias 

entre las actas de juntas receptoras de votos físicas y los datos ingresados al sistema informático que se creó y 

contrató para el conteo de votos de estas elecciones. Las impugnaciones y denuncias ciudadanas y de los fiscales 

nacionales e informáticos de los partidos generaron que el TSE decidiera hacer un re conteo de votos el cual se 

haría en presencia de los fiscales de cada partido político que participó en el proceso. Cabe mencionar que este 

nuevo conteo y revisión fue pospuesto dos veces: la primera por no existir consensos entre los fiscales de los 

partidos políticos y el TSE, y la segunda debido a una diligencia de allanamiento que desarrolló el Ministerio 

Público.  

 

Investigación del Ministerio Publico  

En este contexto, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público también anunció que iniciaría 

una investigación para determinar si los errores en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral se 

debieron a un error humano o legítimo del sistema, o bien si existió algún tipo de intervención o mala fe por 

parte de alguno de los operadores del sistema informático. Asimismo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad 

investigará el proceso de adquisición y adjudicación del sistema informático que adquirió el Tribunal Supremo 

Electoral para estas elecciones, pues debido a las quejas que se han reportado sobre el mismo, la Fiscalía 

consideró necesario investigar que este procedimiento se haya llevado conforme a la ley.  

 

Resultados de las elecciones  

En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes obtenidos de votos para los binomios presidenciales 

que participaron en estas elecciones:  

 

Porcentaje 
obtenido Partido Presidente Vicepresidente 

25.53% UNE Sandra Julieta Torres Carlos Raúl Morales 
Moscoso 

13.96% VAMOS Alejandro Giammattei César Guillermo Castillo 
Reyes 



	

11.21% Humanista Edmond Mulet Jorge Pérez Marroquín 

10.37% MLP Thelma Cabrera Neftaly López 

6.08% PAN / PODEMOS Roberto Arzú José Farías 

5.90% VIVA Isaac Farchi Ricardo Flores 

5.22% WINAQ Manuel Villacorta Liliana Hernández 

4.12% FCN NACIÓN Estuardo Galdámez Betty Marroquín 

3.75% CREO Julio Héctor Estrada Yara Argueta 

3.13% TODOS José Guillermo Alfredo 
Cabrera Ricardo Sagastume Morales 

2.54% Victoria Amílcar Rivera Estévez Eric Can Saquic 

2.16% URNG – MAIZ Pablo Ignacio Ceto Blanca Estela Colop 
Alvarado 

1.43% UNIONISTA Pablo Duarte Roberto Villeda 

1.15% Encuentro por 
Guatemala Manfredo Marroquín Óscar Adolfo Morales 

Montúfar 

0.95% LIBRE Aníbal García Carlos Pérez 

0.86% Convergencia Benito Morales Laynez Claudia Marina Valiente 

0.61% UNIDOS Luis Antonio Velásquez Manuel Arturo Soto Aguirre 

0.54% PPT José Luis Chea Urruela Mario Guillermo González 

0.48% Avanza Danilo Roca Manuel María Martínez 

 


