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INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala continúa adaptándose al cambio de gobierno, el presidente Alejandro Giammattei desde sus  

primeros días de gobierno ha presentado diversas iniciativas de ley ante el congreso, que buscan reformar 

el Código Penal  y que pretenden disolver la Secretaria de Asuntos Administrativos. Hasta el momento el 

Congreso de la República ha emitido dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa 5692, que busca 

adicionar el artículo 391 bis del Código Penal, denominado “Terrorismo con fines de desorden público”. 

Asimismo, el Organismo Legislativo ya cuenta con la nómina para elegir a los nuevos magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, sin embargo esta se encuentra suspendida debido a un amparo interpuesto por 

la fiscal General, Consuelo Porras, quien señaló vicios en el proceso.   

 

ORGANISMO EJECUTIVO 

 

Presidente Alejandro Giammattei Sancionó la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

La Ley de Organizaciones no Gubernamentales, fue aprobada por el Congreso de la República mediante el 

decreto 4-2020, la misma fue sancionada por el presidente Alejandro Giammattei el jueves 27 de febrero, quien 

afirmó que esta ley era necesaria para fiscalizar la forma en que se manejan los recursos públicos, y que se 

procedería a elaborar el reglamento que corresponde.   Hasta el momento se han interpuesto ocho amparos contra 

esta ley, sin embargo el presidente Giammattei, señaló que la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto 

ninguno, pero que siempre acatará las resoluciones de la Corte.   

  

 

 



 
 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Decretos aprobados en febrero 

Decreto Nombre 

6 - 2020  Reformas al Código de Comercio – Validez a los chequez electrónicos  

4 - 2020 Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales.  

 

 

La nómina de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia fue entregada al Congreso 

Nombre Trayectoria profesional  Votos a 

favor  

Santos Sajbochol Gómez Fue director de la Unidad de Asuntos indígenas del 

Organismo Judicial, es magistrado de la Sala Segunda de 

Apelaciones  

26 

José Luis de Jesús Samayoa de Palacios Magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de 

Antigua Guatemala 

26 

Ronald Manuel Colindres Roca Tres períodos como magistrado de Salas de Apelaciones 28 

Manuel Reginaldo Duarte Barreda Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 20014-2019.  27 

Evert Obdulio Barrientos Padilla Un período como como magistrado de Salas de Apelaciones 35 

Gustavo Adolfo Morales Duarte Magistrado de la Sala Mixta de Huehuetenango 27 

Elvia Ester Velásquez Sagastume  Dos períodos como magistrado de Salas de Apelaciones, 

actualmente en la sala de Primera Instancia Civil y Mercantil 

25 

Carlos Humberto Rivera Castillo Profesional liberal 25 

Aura Elena Herrera Flores Tres períodos como magistrado de Salas de Apelaciones, 

docente de la USAC 

27 



 
 

 

Selvin Wilfredo Flores Divas Dos períodos como magistrado de Salas de Apelaciones, 

docente de la USAC 

27 

Jorge Eduardo Tucux Coyoy Magistrado de Salas de Apelaciones, docente de la UMG 28 

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda Un período como magistrado de Salas de Apelaciones, 

docente de posgrados en la USAC 

26 

Óscar Ruperto Cruz Oliva Un período como magistrado de Salas de Apelaciones 26 

Juan Solís Rosales Cuatro períodos como magistrado de Salas de Apelaciones  27 

José Alejandro Córdova Herrera Dos períodos como magistrado de Salas de Apelaciones 30 

Benicia Contreras Calderón  Fue jueza de paz, actualmente es presidenta de la Sala Penal 

en Materia Tributaria. 

34 

Nydia Lissette Arévalo Flores Exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal, 

docente universitaria  

28 

Álvaro Ricardo Cordón Paredes Ejercicio liberal 25 

Carlos Ronaldo Paíz Xulá  Ejercicio liberal  27 

Estuardo Adolfo Cárdenas Un período como magistrado de Salas de Apelaciones 25 

Hugo Roberto Jáuregui Tres períodos como magistrado de Salas de Apelaciones.  29 

René Guillermo Girón Palacios  Juez de paz (1991-1995), docente universitario 28 

Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado Dos períodos como magistrado de Salas de Apelaciones 34 

Héctor Ricardo Echeverría Méndez Ejercicio liberal  35 

Erwin Iván Romero Morales  Docente universitario y magistrado de apelaciones desde 

2004 hasta la actualidad.  

36 

Carlos Patricio Rodríguez Meza Un período como magistrado de Salas de Apelaciones 33 

 

Edmond Mulet  se retira del  partido Humanista por diferencias con los diputados del partido 

El viernes 28 de febrero Edmond Mulet anunció que se retiraba del partido Humanista, partido con el que se 

postuló como presidenciable en las elecciones del 2019. Mulet publicó un comunicado indicando que su 

separación se debía a una serie de sucesos dentro del partido, en los cuales se habían incumplido los acuerdos 



 
 

 

internos que se habían alcanzado para trabajar de forma conjunta y a favor de la  democracia y que ya no había 

confianza.   Una de las principales diferencias que Edmond Mulet tuvo con los diputados del partido, fue cuando 

estos votaron a favor de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Mulet en su momento solicitó  al 

presidente Alejandro Giammattei que vetara la ley, puesto que aunque era necesario regular a estas instituciones, 

el origen de la ley es espurio y su contenido viola los derechos humanos fundamentales, además señaló que los 

diputados de la bancada humanista habían sido sorprendidos en su buena fe.  

 

Diputados del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron la expulsión de Sandra Torres  

Los diputados del partido político UNE, pidieron la expulsión de Sandra Torres. El diputado Carlos Barreda, 

señaló que existen presiones para que Sandra Torres ha dado instrucciones para no seguir las directrices de la 

jefatura de la bancada, por lo que esto ha causado malestar a los miembros de la bancada, traicionando al partido 

y negociando los votos para la elección de la Junta Directiva. Ante tales hechos, Sandra Torres emitió un 

comunicado denominado  “¿Quiénes son los verdaderos traidores en la UNE ?” en el cual señaló que ella era la 

secretaria electa por la Asamblea General por lo que les solicitaba a los secretarios generales, departamentales y 

municipales, alcaldes y demás miembros que no se sorprenderán por este grupo pues sus acciones riñen con los 

estatutos del partido.  

 

ORGANISMO JUDICIAL 

 

Gustavo Alejos es ligado a proceso por el delito de evasión 

El exsecretario de la presidencia, Gustavo Alejos, fue ligado a proceso, ya que según indicó la jueza de mayor 

riesgo, Érica Aifán, este vulneró las medidas de coerción dictadas en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, 

aunado al hecho de que evadió la prisión preventiva al salir del hospital donde debía de permanecer, en el cual se 

movilizó a un anexo sin ser custodiado por el sistema penitenciario, asimismo tuvo una serie de reuniones con 

diputados, jueces y candidatos a magistrados para influir en la elección de los integrantes de la Corte Suprema de 

Justicia y Corte de Apelaciones.  

 



 
 

 

Estados Unidos otorgó asilo a la exfiscal Thelma Aldana 

El gobierno de Estados Unidos informó que fue aprobada la solicitud de asilo de Thelma Aldana. Eliot Engel, 

jefe del Comité de Asuntos Exteriores en el Congreso de Estados Unidos que el asilo había sido aprobado y que 

este era un gran logro en el combate internacional en contra de la corrupción.  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

 

La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la elección de magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y Salas de Apelaciones.   

La fiscal general, Consuelo Porras, interpuso un amparo alegando amenaza inminente de que el Congreso aligera 

magistrados que se encuentran siendo objeto de investigación por vicios en el proceso de conformación de la 

nominas de los aspirantes y que por consiguiente no cumplen con los criterios de idoneidad, honradez y 

honorabilidad que señala la Constitución. Estas aseveraciones se basan en visitas documentadas que tiene la 

Fiscalía Contra la Impunidad en las cuales diputados y aspirantes a magistrados visitan a Gustavo Alejos, a quien 

denominan como operador político. Por consiguiente, con cuatro votos a favor y uno en contra la Corte de 

Constitucionalidad, suspendió temporalmente la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas 

de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 


