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Durante el mes de agosto culminó el proceso electoral en Guatemala, en el cual Alejandro 

Giammattei resultó electo como presidente, por lo que será él quien tomará posesión el 14 de enero 

del próximo año. Por otra parte, se dio inicio a la convocatoria de aspirantes a ser magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de apelación.  

 

EL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

 

José Manuel Morales y Samuel Morales fueron absueltos del delito de fraude en forma continuada 

y Anabella de León es condenada por el delito de peculado culposo 

 

El hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales, Samuel Morales y José Manuel Morales, 

fueron absueltos por el Tribunal Décimo Tercero Penal, pues argumentaron que el Ministerio Público 

no comprobó la intención de defraudar al Registro de la Propiedad, además señalaron que las 

personas sindicadas en el caso debieron ser sancionadas por la vía administrativa y no penal. En el 

mismo caso, Anabella de León, ex Registradora de la Propiedad, fue condenada por el delito de 

peculado culposo, puesto que en su caso el Tribunal consideró que si existían elementos suficientes 

para probarlo. La exfuncionaria fue condenada a pagar una multa de Q5,000.00.  

 

Publicación de Convocatoria a aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de 

Apelaciones  

El viernes 23 de agosto se publicó la convocatoria de la Comisión de Postulación para los 

profesionales de la abogacía que se encuentren interesados en participar como candidatos a 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones.  Los expedientes fueron 

recibidos hasta el 30 de agosto en el Campus Central de la Universidad Mesoamericana.  Por lo que, 



 

durante el mes de septiembre las Comisiones de Postulación deben continuar con el procedimiento 

de selección inicial de aspirantes y analizar según la tabla de gradación aprobada a los candidatos, y 

posteriormente con la elaboración de nóminas para enviar el listado al organismo legislativo, quien 

debe seleccionar a los magistrados antes del 13 de octubre del presente año.  

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 

El pleno rechazó la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada 

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada, presentó su renuncia por 

motivos personales y de salud a su cargo. Sin embargo, el pasado 27 de agosto el pleno del Congreso 

conoció la renuncia, la cual obtuvo 90 votos en contra, por lo que la renuncia no fue aceptada. Los 

diputados manifestaron que no era prudente su renuncia, puesto que el proceso de selección de 

magistrados se puede ver afectado.  

 

Agenda legislativa sin mayores avances  

En cuanto a la agenda legislativa, el Pleno del Congreso no ha registrado mayores avances en 

la aprobación de iniciativas de ley que han sido incluidas en la agenda desde el semestre pasado.  Si 

bien se concluyó con la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez, aún están 

pendientes dos interpelaciones al al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis 

Benito, solicitadas por la diputada Vivian Preciado Navarijo de UCN y por el diputado Ferdy Elias de 

FCN; y dos interpelaciones al al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, 

solicitadas por el diputado Ferdy Elias de FCN y por el diputado Juan Ramón Lau de TODOS. Esta 

situación ha generado descontento en los diputados no reelectos, pues no han podido promover 

temas que son de su interés. Sin embargo, con la próxima llegada del proyecto del Presupuesto para 

el año 2020 al Congreso de la República, el panorama podría cambiar.  

 

 



 

 

 

Corte de Constitucionalidad  

 

Las organizaciones de sociedad civil, Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana (AC) 

interpusieron un amparo solicitando que el mandato de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala continuara, indicando como argumento que el presidente Jimmy Morales 

no tenía las facultades y condiciones para dar por terminado el mandato de la Comisión. Sin embargo, 

la Corte de Constitucionalidad decidió no otorgar el amparo. 

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

 

Plan para el funcionamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) 

Tras la finalización del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el 

Ministerio Público presentó un plan para el funcionamiento de la FECI, en el cual se busca 

implementar una Unidad de Apoyo Técnico conformado por investigadores y analistas que en 

ocasiones anteriores trabajaron con la CICIG. La Fiscal General, Consuelo Porras, indicó que a partir 

del 3 de septiembre la FECI funcionará como una fiscalía de sección, por lo que dependerá de fiscales 

regionales.   

 

Ministerio de Finanzas prepara el Presupuesto 2020  

El Ministro de Finanzas, Víctor Martínez, ha manifestado que su cartera actualmente se 

encuentra en elaboración del presupuesto para el año 2020. Además, manifestó que el monto se 

mantendrá en Q91 mil 800 millones, y que en la primera semana de septiembre se celebrará el último 

taller de presupuesto abierto, en el cual se conocerán los listados de proyectos incluidos en el listado 

geográfico de obras y las asignaciones a organizaciones no gubernamentales.  Se debe observar que la 



 

Comisión de Finanzas tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar o improbar el proyecto, 

presentado por el Organismo Ejecutivo.  

 

Proceso de Antejuicio en contra del Ministro de Economía Acisclo Valladares  

El pasado cinco de agosto, el ministro de Economía, Acisclo Valladares compareció ante la Comisión 

Pesquisidora que analiza la solicitud del Ministerio Público de retirarle la inmunidad.  La comisión 

pesquisidora, integrada por los diputados Aníbal García, Juan Manuel Giordano y Flor de María 

Chajón, en su informe de circunstancias resolvieron por unanimidad recomendarle al pleno no 

quitarle la inmunidad al funcionario, pues la solicitud de antejuicio tiene carácter espurio, político e 

ilegítimo.  Por lo tanto, se espera que el próximo 4 de septiembre el pleno conozca el informe 

circunstanciado de la Comisión Pesquisidora. 

 

Resultados del proceso electoral 

Alejandro Giammattei, es electo en segunda vuelta como nuevo presidente de la República de 

Guatemala  

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral declararon la validez de las elecciones celebradas el 

11 de agosto y oficializaron a Alejandro Giammattei y a Guillermo Castillo, del partido Vamos por una 

Guatemala Diferente, como el nuevo binomio presidencial para el periodo 2020-2024, ya que 

oficialmente obtuvieron el 58% del total de votos válidos. 

 

Por lo mismo, el binomio presidencial presentó a quiénes integrarán su gabinete de gobierno:  

Ministerio  Nombramiento 

Energía y Minas Alberto Pimentel 

Ambiente y Recursos Naturales Mario Rojas 

Desarrollo Social Raúl Romero 

Educación Claudia Ruíz Casasola 

Relaciones Exteriores Pedro Brolo 

Economía Antonio Malouf 

Agricultura, Ganadería y Alimentación Oscar Bonilla 

Finanzas Públicas Álvaro González Ricci 



 

Salud Pública y Asistencia Social Julio Monroy 

Trabajo y Previsión Social Rafael Lobos 

 

Por otra parte, el presidente electo anunció que en la primera semana de septiembre viajará a 

Estados Unidos para iniciar negociaciones con el Gobierno y el Congreso estadounidense, ya que 

dentro de su plan de gobierno está la implementación de una nueva Comisión contra la Corrupción, la 

cual según sus declaraciones pretende que se rija por un modelo diferente al que se tenía 

implementado con la CICIG. Está comisión necesitaría aproximadamente una inversión de entre 45 

hasta 75 millones de quetzales anuales, los cuales está dispuesto a incluir dentro del presupuesto de 

gastos del Estado.  

 


