
Cronología de hechos relacionados a la 
solicitud de fondos de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos 

26 de diciembre 2019



1
El Procurador de los Derechos 

Humanos traslada al 

Congreso de la República el 

proyecto de presupuesto de 

la institución para el ejercicio 

fiscal 2019

Texto según sentencia de la 
Corte de Constitucionalidad, 
Expediente 427-2019, donde el 
PDH indica que acudió el 
30/10/2018 a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda a 
presentar su presupuesto 
2019.



2
El pleno de Congreso de la 

República aprobó el

Acuerdo Legislativo 23-

2018 donde se incluye 
aporte a la PDH por Q100 
millones, el 19 de 

noviembre 2018

En las transferencias 
corrientes previstas se 
incluye asignación por Q.100 
Millones  para la PDH



3
El Congreso de la República 
aprobó el Decreto 25-2018 (Ley 
anual del Presupuesto) donde se 
incluye al aporte al Congreso de 
la República por Q. 715.4 millones 
estableciendo en el artículo 6 un 
monto de 120 millones de aporte 
y Q10 millones de donación y, en 
el artículo 119 el Congreso de la 
República le ordena al Minfin
readecuar el aporte a la PDH 
dejándolo en Q100 millones, el 27 
de noviembre de 2018.



4

El 29 de diciembre de 

2018 la PDH abre su 

presupuesto, para el 

ejercicio fiscal 2019, 

con Q100 millones



5

El Procurador de los 

Derechos Humanos

interpone amparo ante 

la Corte de 

Constitucionalidad 

contra el Congreso de 

la República, solicitando 

se suspenda la vigencia 

del Acuerdo Legislativo 

23-2018 y del 25-2018, el 

cual le asigna Q100 

millones, con fecha 26 

de enero de 2019. 



6
Con fecha 16 de junio de 2019, la Corte de Constitucionalidad 

resuelve denegar la solicitud del PDH de dejar sin vigencia el 

Acuerdo Legislativo 23-2018:

– El Acuerdo Legislativo 23-2018 mantiene su vigencia.

– En esa misma resolución se ordena que le deben ser desembolsados 
en la forma y por los medios previstos legalmente y al Procurador de 
los Derechos Humanos le ordena utilizar las vías previstas de acuerdo 
a la naturaleza de la institución.

LA CC INSTRUYE 
USAR LAS VIAS 
PREVISTAS DE 
ACUERDO A LA 
NATURALEZA DE LA 
PDH

LA CC DENIEGA 
EL AMPARO 
SOLICITADO POR 
EL PDH. 
DEJANDO 
VIGENTE EL 
ACUERDO 
LEGISLATIVO 23-
2018

Texto según sentencia 
de la Corte de 
Constitucionalidad, 
Expediente 427-2019



7
Con fecha 11 de julio del presente año el Procurador de los 
Derechos Humanos solicitó al Presidente del Congreso de la 
República ampliación del presupuesto por Q.8,730,000.00. A 
dicha solicitud el Presidente del Congreso le indica al PDH que 
debe de formular la solicitud a través de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso con fecha 17 de julio.

PDH dirige solicitud al 
Presidente del Congreso de la 
República, solicitando se haga 

efectiva asignación 
presupuestaria

Presidente del Congreso de la 
República, requiere al PDH canalizar 

su requerimiento por la vía legal 
prevista –Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso-



8

Con fecha 24  de septiembre, el Procurador de los Derechos 

Humanos interpone el presente amparo ante esa Honorable 

Corte, en contra del Ministro de Finanzas Públicas y el Director 

Técnico del Presupuesto.



9
El 2 de octubre la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal 

de Amparo, decreta el amparo provisional instruyendo lo siguiente:

a) coordinar y dar cumplimiento con el traslado 

de la asignación presupuestaria correspondiente 

al postulante del amparo para el ejercicio (sic) 

fiscal  comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve 

proveniente de la fuente sesenta y uno 

(donaciones externas)…

b) para dar cumplimiento del traslado de la otra 

asignación presupuestaria, proceder dentro del 

mismo plazo a informar por escrito al 

postulante del amparo, sobre los 

procedimientos correspondientes que 

realizarán ambas autoridades con el propósito 

de cumplir con trasladar la asignación 
presupuestaria

Remitir a esta Corte copia certificada de lo 

ejecutado en cumplimiento de lo aquí 
ordenado



10
Con fecha 11 de octubre, el MINFIN cumple con lo ordenado 
por el amparo provisional informando:

• De la vía prevista por la ley, constituida por los requisitos, 
procedimientos correspondientes y entidades competentes para el 
diligenciamiento de cooperación internacional

– Que esta Cartera se encuentra material y absolutamente impedida de 
trasladar recursos de una donación que no existe en la vida jurídica 
porque no existe convenio firmado.  

– De acuerdo a certificaciones de las Direcciones de Crédito Público y la 
Tesorería Nacional, no se encuentra registrado ningún desembolso de 
recursos.

– Que debe utilizar el Manual de Registro de donaciones y coordinar con 
SEGEPLAN la gestión de donación. 

• Que a este Ministerio exclusivamente le compete el traslado de los 
recursos a la Procuraduría de los Derechos Humanos por conducto 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

• Estos procedimientos contenidos en ley establecen los mecanismos y 
vías previstas que el Procurador de los Derechos Humanos debe 
observar y cumplir para esta clase de gestiones a efecto de que 
puedan ser atendidas como corresponde, dentro del marco de 
legalidad en el que debe desarrollarse la materia presupuestaria.



11
La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo 

revoca el amparo provisional  por considerar que el Minfin carece de 

facultades para resolver la pretensión de la PDH, con fecha 23 de 

octubre

Extracto de la Resolución de fecha 23 de 
octubre de 2019, donde la CSJ, constituida 
en Tribunal de Amparo, suspende en 
definitiva el trámite del  presente Amparo.



11
La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo 

revoca el amparo provisional  por considerar que el Minfin carece de 

facultades para resolver la pretensión de la PDH y que ésta debe 

agotar las vías previstas para su pretensión, con fecha 23 de octubre

Extracto de la Resolución de fecha 23 de 
octubre de 2019, donde la CSJ, constituida 
en Tribunal de Amparo, suspende en 
definitiva el trámite del  presente Amparo.



11
La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo 

revoca el amparo provisional  por considerar que el Minfin carece de 

facultades para resolver la pretensión de la PDH y que ésta debe 

agotar las vías previstas para su pretensión, con fecha 23 de octubre



12
• Ante esto, el Procurador de los Derechos Humanos apela la 

decisión de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de 

Constitucionalidad; y, a pesar del fallo, la CC le ordena a la 

CSJ continuar con el trámite de amparo con resolución de 
fecha 5 de diciembre 2019

Extracto de la Resolución de fecha 5 de diciembre de 2019 dictada 
por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 6033-
2019, Apelación presentada por el PDH en contra de la resolución 
de la CSJ que suspendió en definitiva el presente Amparo.



Cabe mencionar que a esta fecha el Minfin ya había trasladado 

el 100% del presupuesto aprobado a la PDH (Q100 millones)
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13
El 20 de diciembre la Corte Suprema de Justicia ordena al Minfin 

informar del cumplimiento del amparo provisional y le da 5 días



14
El 24 de diciembre el Minfin informa del cumplimiento a la CSJ:

Minfin emitió la modificación presupuestaria número 199 de 

fecha 24 de diciembre de dos mil diecinueve, aprobada en 

resolución 167, a favor del Congreso de la República de 

Guatemala destinado a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos



Requisitos pendientes que el PDH no ha cumplido para poder 
desembolsar la donación (fuente 61)

• No ha gestionado la donación con el donante, ni ha realizado las coordinaciones 

con SEGEPLAN.

En consecuencia, no ha atendido lo indicado en el Manual de Donaciones de la

Dirección de Crédito Público de esta Cartera. De acuerdo a certificaciones de Tesorería

Nacional Dirección de Crédito Público, la donación no se encuentra registrada ni se han

desembolsado recursos relacionados a la misma.

• No ha requerido al Congreso de la República a través de la Comisión de Derechos

Humanos de ese Organismo, la modificación del Acuerdo Legislativo 23-2018 donde

se establece el monto a transferir a la PDH, para incluir el aporte de diez millones de

quetzales de fuente 61 (donaciones externas) para el ejercicio 2019, previsto en el

artículo 6 del decreto 25-2018 del Congreso de la República.

• No se ha requerido a la Dirección General del Congreso de la República la

reprogramación de cuotas para incluir en la programación 2019 los diez millones de

quetzales de fuente 61 para el ejercicio fiscal 2019, previstos en el artículo 6 del

decreto 25-2018 del Congreso de la República.

• En consecuencia, ese Organismo no ha podido requerir a la Dirección Financiera del

Ministerio de Finanzas Públicas, la programación de cuota donde se incluya ese

monto.



Requisitos pendientes que el PDH no ha cumplido para la asignación 
presupuestaria fuente 11

• No ha requerido al Congreso de la República a través de la Comisión de

Derechos Humanos de ese Organismo, la modificación del Acuerdo

Legislativo 23-2018 donde se establece el monto a transferir a la PDH, para

incluir el aporte de veinte millones de quetzales de fuente 11 (ingresos

corrientes) para el ejercicio 2019.

• No se ha requerido a la Dirección General del Congreso de la República la

reprogramación de cuotas para incluir en la programación 2019 los veinte

millones de quetzales de fuente 11 para el ejercicio fiscal 2019.

• En consecuencia, ese Organismo no ha podido requerir a la Dirección

Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, la programación de cuota

donde se incluya ese monto, a tenor de lo establecido en los artículos 29

bis y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto.



Consideraciones finales 
• Minfin es respetuoso de las leyes vigentes 

• El Minfin ha cumplido con el traslado de los recursos 
presupuestarios en su totalidad 

• Las máximas autoridades de las instituciones son responsables de 
la ejecución presupuestaria según artículo 29 y 29 bis de la Ley 
Orgánica del Presupuesto

• La garantía y eficiencia de los servicios públicos está 
fundamentada  en la debida planificación del presupuesto 

• La Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 80 bis, establece 
sanciones para los funcionarios que comprometan recursos para 
los que no tienen presupuesto 

• El Minfin insta al Procurador de los Derechos Humanos a agotar 
las vías previstas en la ley para culminar con el proceso de 
traslado de los recursos


