
 

La Corte de Constitucionalidad se lava las manos 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, la decisión política más que jurídica de la Corte de 
Constitucionalidad al suspender en forma provisional el Acuerdo del Ministerio de 
Gobernación respecto a la regulación de los horarios de estancia y trabajo del 
transporte pesado en la ciudad de Guatemala.  

En una decisión a todas luces salomónica la Corte de Constitucionalidad expresa que 
esta decisión se basó en el análisis del contenido del artículo 2 del Acuerdo Ministerial 
1339-2007, del Ministerio de Gobernación, en el cual se expresa que la programación 
de los horarios de circulación de vehículos deberá realizarse con la opinión favorable 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El 
cuestionamiento realizado por la CC es que la palabra “favorable” violenta la 
autonomía municipal. 

Adicionalmente esta decisión tuvo evidentes tintes políticos, cuando se suspendió por 
unos días la decisión provisional de la Corte de Constitucionalidad a fin que pudiera 
estar presente el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, representante del Congreso 
de la República ante la Corte de Constitucionalidad, Prominente militante del partido 
Unionista, creado por el actual alcalde de la ciudad capital. 

Esta decisión salomónica, implica que tanto la municipalidad de Guatemala como el 
gobierno central a través del Departamento de Tránsito tendrían que sentarse a 
negociar sobre la regulación y el escalonamiento de los horarios en los que debería 
circular el transporte pesado en la ciudad de Guatemala. 

Conociendo de antemano la tozudez, intolerancia e intransigencia que caracteriza tanto 
al Presidente de la República como al Alcalde del Municipio de Guatemala, es previsible 
el desarrollo de nuevos enfrentamientos, que inciden un ambiente de ingobernabilidad. 
El cual se manifiesta en el marco de una campaña electoral violenta, en la cual una 
características es la implementación de grandes campañas negras, con el propósito de 
descalificar a los candidatos opositores, así como la muerte de algunos de los 
candidatos de elección popular. 

Con base a lo anteriormente expuesto, expresa su preocupación por este tipo de 
decisiones, las cuales solo pone en evidencia el descrédito que han sufrido las 
instituciones públicas, como resultado de la intromisión e ingerencia de los partidos 
políticos, es por ello que es necesario construir una agenda de reforma al estado 
guatemalteco y por supuesto a sus instituciones. 

Guatemala, 24 de agosto del 2007 


