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INTRODUCCIÓN 

 

La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya 

función esencial es la defensa del orden constitucional. Como tribunal colegiado, actúa con 

independencia de los demás organismos del Estado, siendo la autoridad máxima en materia 

constitucional y el intérprete supremo de la Constitución Política de la República.  

 

Las funciones específicas que desempeña la Corte de Constitucionalidad están orientadas a 

mantener el orden constitucional del país, garantizando la tutela de los derechos 

fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, así como el principio de 

supremacía constitucional en la producción normativa del país. La Constitución Política de la 

República de Guatemala, contiene una amplia protección a la persona humana, 

reconociendo derechos humanos fundamentales e incluyendo normas que posibilitan su 

ampliación.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte de Constitucionalidad se encuentra en un proceso 

de fortalecimiento institucional y de mejora continua, orientado a modernizar los sistemas 

de gestión de casos a través de realizar la reingeniería del proceso y la automatización 

completa, con una enfoque de despapelización del proceso jurisdiccional de la Corte de 

Constitucionalidad, por medio de la innovación y robusteciendo de la plataforma 

tecnológica, que permitirá la agilización, transparencia y principalmente el acceso a la 

justicia.  

 

En ese sentido, los servicios se desconcentrarán al poner a disposición de los usuarios 

herramientas que permitan acceso inmediato del que hacer institucional, se introducirán 

mejoras que generen cultura de identidad, permitiendo con ello mejorar las capacidades 

internas y proyectar a la Corte de Constitucionalidad como un referente de cultura 

constitucional. 

 

Resulta importante destacar que actualmente, la Corte de Constitucionalidad está 

orientando todos sus esfuerzos hacia la consecución de resultados, incorporando un uso 

articulado de insumos, procesos, productos, actividades para mejorar el desempeño 

institucional y la toma de decisiones.  

 

A continuación, se presenta el Plan Operativo Anual 2020 y Multianual 2020-2024, de la 

Corte de Constitucionalidad, el cual plasma el esfuerzo en conjunto y coordinado de la 

Presidencia abril 2019- abril 2020 y la Presidencia abril 2020- abril 2021, de la Séptima 

Magistratura, permitiendo establecer prioridades orientadas dentro de los cinco ejes 
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estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Quinquenal- PLAECC-, el cual expresa el que 

hacer institucional.    

 

Este esfuerzo refleja el proceso de traslado de capacidades que permiten la continuidad de 

las acciones orientadas a dar cumplimiento a los resultados institucionales, inmediatos, 

intermedios y finales, contenidos en el PLAECC, permitiendo reflejar la coherencia 

administrativa en el seguimiento de los planes institucionales.   
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DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

El mandato de la Corte de Constitucionalidad se relaciona directamente con el control de 

constitucionalidad de los actos de la administración pública y con la protección de los 

derechos fundamentales de la población guatemalteca. De esa cuenta, a continuación, se 

presentan los problemas estructurales de la institución, los cuales están basados en el 

diagnóstico contenido en el Plan Estratégico Quinquenal de la Corte, aprobado según 

Acuerdo No. 06-2017 del Pleno de la Corte de Constitucionalidad. 

 

Concentración de Funciones Jurisdiccionales y Administrativas en la Presidencia 

La Corte de Constitucionalidad aún no ha logrado desarrollar plenamente la cultura de 

planificación para el desarrollo de sus capacidades. El crecimiento y desarrollo de la 

organización ha sido por lo general sin planeación, casi siempre dependiente de cada 

Presidencia, dándole mayor prioridad a lo técnico-jurídico que a lo administrativo. La poca 

cultura de planificación no ha permitido que se desarrollen algunas capacidades para 

fortalecer la institucionalidad, como un sistema de controles y consecuencias jurídicas o un 

sistema disciplinario y de evaluación de desempeño, acordes a la naturaleza y tamaño de la 

organización. En este sentido, todavía se requieren esfuerzos importantes para fortalecer y 

consolidar la institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad. 

 

El Modelo de Gestión de Casos de la Corte de Constitucionalidad 

El modelo de gestión de casos de la Corte de Constitucionalidad sigue siendo burocrático, 

todavía basado en buena parte en la lógica del trámite del expediente. Los esfuerzos por 

mejorar e innovar han carecido de una estrategia integral que combine calidad con 

productividad, y que tenga como base un modelo de gestión ágil, moderno y transparente, 

capaz de frenar el uso inadecuado de las acciones constitucionales, especialmente del 

amparo. Actualmente, el modelo de gestión de casos funciona de manera atomizada, con 

pocos niveles de coordinación, y todavía no se han instalado métodos gerenciales para 

desarrollar mecanismos de coordinación entre las distintas unidades que conforman la Corte 

de Constitucionalidad. 

 

El Sistema de Producción de Información 
La Corte de Constitucionalidad tiene algunas debilidades relacionadas con el procesamiento 

y la producción de información estratégica, por lo que es un tema que necesita de mayor 

atención e inversión. En este sentido, es necesario fortalecer la producción de información 

estadística que permita detectar los principales obstáculos en el trámite de casos, así como 

determinar de manera precisa y en tiempo real, el rendimiento institucional y el de las 

distintas unidades de gestión. Además, es necesario contar con información que permita 



 

6 
 

establecer metas, resultados y procesos de evaluación del desempeño. Asimismo, la Corte 

necesita protocolos e insumos tecnológicos de última generación, con la finalidad de 

fortalecer la seguridad de la información que maneja y almacena, protegiéndola de ataques 

y amenazas potenciales. 

 

El Sistema de Consecuencias Jurídicas 
Otra de las debilidades de la Corte de Constitucionalidad es el poco desarrollo de sus 

controles internos, ya que el régimen disciplinario, la carrera técnica y administrativa, y la 

evaluación del desempeño, presentan distintos niveles de desarrollo. La ausencia de un 

sistema de consecuencias debilita el cumplimiento del mandato y de las funciones de la 

Corte, ya que los ingresos de personal carecen de políticas de oposición, y los traslados y 

ascensos se hacen con márgenes de discrecionalidad. Además, no existe banco de datos de 

personal para suplir eventuales necesidades. En este sentido, la ausencia de un sistema de 

consecuencias no permite vincular el sistema de alertas, lo que impide medir de manera 

objetiva el desempeño de los funcionarios responsables del trámite de los casos.  

 

Las Estructuras Administrativas de la Corte 

Existen una serie de problemas relacionados a la gestión administrativa de la Corte de 

Constitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la concentración de funciones 

administrativas en la figura del Presidente, ya que prácticamente todos los procesos 

administrativos son resueltos por el Presidente o por el Pleno de Magistrados. La ausencia 

de planificación y de coordinación entre equipos técnicos y administrativos es otra 

característica de la gestión administrativa de la Corte, ya que, al desarrollar sus funciones 

desde una óptica exclusivamente jurídica, la gestión administrativa no resulta una prioridad. 

Lo anterior es una debilidad, ya que con un esquema administrativo ágil y moderno la 

institución daría mejores resultados, por lo que se considera necesario desarrollar un 

esquema para descentralizar la toma de decisiones y agilizar los procesos. 

 

La Seguridad Institucional 

La Corte de Constitucionalidad necesita invertir en el diseño y desarrollo de una política 

integral de seguridad para resguardar su institucionalidad. El desarrollo de la política integral 

de seguridad deberá estar orientada por una lógica de prevención, así como por la definición 

de estrategias claras y pertinentes de reacción. Partiendo de un análisis de riesgo, es 

necesario mejorar la posición de la seguridad en el esquema institucional y mejorar la 

formación del personal existente, además de contratar personas especializadas en la 

protección de personalidades, equipos y materiales de seguridad, mediante protocolos 

institucionalizados y mecanismos efectivos de coordinación. 
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EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CONFORME LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES, ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS 

 

PLAN MARCO RELACIONADO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 

 
 

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible -
ODS- 

Objetivo número 16, denominado: “Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas”, el cual promueve las sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos sus niveles; 
contribuyendo con la meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y 
trasparentes a todos los niveles. 

 
 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

K’atun: 
Nuestra 

Guatemala 
2032. 

Eje número 5, denominado “El Estado como garante de los derechos humanos 
y conductor del desarrollo. General capacidades políticas, legales, técnicas, 
administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado 
en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque 
de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática”,  
 
Prioridad: Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los 
desafíos del desarrollo. Meta 7. En 2032 los mecanismos de gestión pública se 
encuentran fortalecidos y se desarrollan en el marco de la eficiencia y la eficacia. 
Resultado 7.1 En el año 2032 se ha consolidado los mecanismos de gestión 
pública pertinentes para asegurar una alta eficiencia, eficacia y calidad del gasto 
público, 7.3. En 2032, El Estado utiliza herramientas y mecanismos del gobierno 
electrónico para transparentar la gestión pública, prestar oportuna y 
eficientemente los servicios y procurar el acercamiento de la gestión pública al 
ciudadano. 
Prioridad: Seguridad y justicia con equidad, pertinencia de los pueblos maya, 
xinka, garífuna, social, sexual y etaria. Meta 2. En 2032 la impunidad ha 
disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones 
intermedias de los estándares mundiales. Resultado 2.1. En 2020 los procesos 
jurídicos se desarrollan de manera eficiente, atendiendo a la temporalidad del 
debido proceso. Ello permite que al país paulatinamente se le ubique en una 
posición favorable dentro de los procesos de medición certificados. 
  

Lineamientos 
Generales de 
Política 2020-

2024 

En Materia de Transparencia y Fortalecimiento institucional: La institucionalidad 
pública debe fortalecerse de manera eficaz, responsable y trasparente 
mediante los mecanismos de gobierno abierto y gestión por resultados. 
Acciones: Todas las instituciones públicas deben revisar sus macro procesos, procesos 

y subprocesos institucionales, para readecuar sus estructuras funcionales y 
presupuestarias, alineándolas a las prioridades nacionales de desarrollo. 
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ANÁLISIS DE MANDATOS 
 

La Corte de Constitucionalidad se encuentra regulada en el Título VI de la Constitución 

Política de la República de Guatemala de 1985, denominado “Garantías Constitucionales y 

Defensa del Orden Constitucional”, mientras que el detalle de su organización y 

competencias se encuentra desarrollado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad (Decreto Número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente).  

De conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República, el mandato 

esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Las 

funciones de la Corte de Constitucionalidad están contenidas en el artículo 272 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 163 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad.  

 

El artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece 

funciones adicionales para la Corte de Constitucionalidad, por lo que podemos afirmar que 

la Corte de Constitucionalidad tiene Competencia Jurisdiccional, Competencia 

Dictaminadora, que conlleva un Control Previo de Constitucionalidad de carácter Obligatorio, 

Control Previo de Constitucionalidad de Carácter Facultativo y una Función Asesora. Además, 

tiene Competencia Dirimente y Política.  

 

Vale la pena resaltar que la Corte de Constitucionalidad interviene para impedir la violación 

de los derechos fundamentales cuando estos se encuentran amenazados, así como para 

restaurar dichos derechos cuando la violación hubiese ocurrido. Asimismo, la Corte de 

Constitucionalidad, como intérprete supremo de la Constitución, actúa en aquellos casos en 

los que una ley, un reglamento o una disposición de carácter general contenga vicio parcial 

o total de inconstitucionalidad, con el fin de garantizar el principio de supremacía 

constitucional en la producción normativa.   En este sentido, la Corte de Constitucionalidad 

tiene competencia en materia de las siguientes garantías constitucionales: a) Amparo 

(artículo 265 de la Constitución Política de la República y en el artículo 8 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como en el artículo 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos); b) Inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos y 

Disposiciones de Carácter General. (art. 267 de la Constitución Política de la República y el 

artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad); c) 

Inconstitucionalidad en Caso Concreto. (Artículo 266 de la Constitución Política de la 
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República y el artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición   Personal y de 

Constitucionalidad). 1 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

 

De conformidad con el análisis realizado en el Plan Estratégico Quinquenal la Población 

Universo, Objetivo y Elegible de la Corte de Constitucionalidad no está dirigido hacia un 

sector o grupo específico de la población, sino que los mecanismos y procedimientos 

destinados al control de constitucionalidad y a la protección de los derechos humanos 

fundamentales están al servicio de cualquier habitante del territorio guatemalteco, sin 

distinción alguna.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Para cumplir con su mandato, la Corte de Constitucionalidad cuenta con una estructura 
organizativa dividida en dos grandes áreas, la cual se presenta a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Extracto del Plan Estratégico Quinquenal, Pág. 11-18 
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                        

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

A continuación, se presenta el Marco Estratégico Institucional de la Corte de 

Constitucionalidad, según fuera definido en el Plan Estratégico Quinquenal de la institución, 

aprobado según Acuerdo Número 06-2017 del Pleno de la Corte de Constitucionalidad.  

 

 

MISIÓN 

 

Somos un Tribunal especializado en materia de justicia constitucional, con carácter 

permanente, independiente y colegiado. Defendemos el orden constitucional y el Estado 

Constitucional de Derecho a través de resoluciones, opiniones, dictámenes que tutelan los 

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala e 

Instrumentos Internacionales, vinculantes para el Poder Público, contribuyendo con ello a la 

gobernabilidad y a la convivencia pacífica de los ciudadanos. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser un tribunal que imparte justicia constitucional con altos estándares en Derechos 

Humanos. Ejerce su mandato con excelencia, eficiencia y transparencia, respetuoso de la 

justicia ordinaria, innovador en la producción de jurisprudencia, promotor de la cultura y 

educación constitucional, conformada por un equipo humano altamente comprometido con 

los valores constitucionales y el logro de su misión institucional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a fortalecer y consolidar el Estado Constitucional de Derecho de Guatemala, 

procurando brindar de manera profesional y eficiente el servicio público de Justicia 

Constitucional. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Fortalecer y promover el acceso a la Justicia Constitucional con pertinencia cultural, 

género, infancia y colectivos vulnerables, a través del estudio y aplicación de los 

estándares internacionales respectivos, la institucionalización del control de 

convencionalidad, la promoción de la cultura y educación constitucional, y el acceso 

ágil y actualizado a la jurisprudencia constitucional.  

 

 Coordinar como ente rector, estrategias y acciones que contribuyan a afianzar la 

justicia ordinaria y la naturaleza subsidiaria de la justicia constitucional. 

 

 Fortalecer el servicio de Justicia Constitucional, a través de la reforma integral del 

Sistema de Gestión de la Corte de Constitucionalidad, implementando soluciones que 

reduzcan los plazos y la duración de los procesos, contribuyendo a la depuración de 

las acciones que no contribuyan con los presupuestos para ser considerados de 

relevancia constitucional. 

 

 Incrementar las capacidades institucionales para consolidar el Sistema Informático 

de Expedientes, como sistema único en la tramitación de las causas que gestiona la 

Corte, a través de la implementación de políticas certificadas de seguridad, el uso 

exclusivo del expediente electrónico, y el diseño de un sistema de información 

inteligente para la toma de decisiones estratégicas. 

 

 Consolidar la política de transparencia y probidad, institucionalizando medidas para 

blindar la independencia e imparcialidad de la Corte, implementando estrategias 

para facilitar el acceso a las fuentes de información pública y fortalecer la imagen 

institucional ante la opinión pública. 

 

 Reestructurar el diseño administrativo de la Corte de Constitucionalidad, para lograr 

un modelo que facilite la toma de decisiones, la optimización de los recursos 

disponibles y la eficiencia en el desempeño del personal de la institución. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS, RESULTADOS INMEDIATOS, INTERMEDIOS Y FINALES 

 

EJES ESTRATEGICOS 
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EJES DE TRABAJO, RESULTADOS INMEDIATOS, INTERMEDIOS Y FINALES 

 
EJE DE TRABAJO RESULTADO INMEDIATO RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO FINAL 

1. Acceso a la 
Justicia Constitucional 
con igualdad y equidad 

Durante el período 2017-2022, las políticas 
de acceso a la Justicia Constitucional, son 
revisadas, actualizadas y formuladas, 
conforme los criterios de planificación para 
su debida institucionalización 

Al 2022, la política de acceso a la Justicia 
Constitucional está formulada e institucionalizada 
en el ciclo de la gestión de la Corte de 
Constitucionalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 2022, la Corte de 
Constitucionalidad ha fortalecido 

sus  capacidades de gestión en 
cinco áreas clave, técnica, 
administrativa, financiera, 

recursos humanos e informática , 
y en base a ellas, habrá 

incremento en 20 puntos 
porcentuales con respecto al 

2017, la resolución de los diversos 
procesos constitucionales que 

conoce en el marco de su 
competencia 

2. Modernización 
del sistema de Gestión 
de Casos de la Corte de 
Constitucionalidad 

Del 2017 al 2020 el modelo de gestión de 
casos es revisado con apoyo técnico 
especializado, y cuenta con el desarrollo de 
propuestas de implementación progresiva 
para mejorar la eficiencia y/o rendimiento 
institucional  

Al 2022 el modelo reformado de gestión de casos de 
la Corte de Constitucionalidad es funcional con 
mayor eficiencia y responde a la lógica de reducción 
de plazos y fases en el trámite de expedientes 

3. Desarrollo 
Integral de Tecnología 
Informáticas 

Del 2017 al 2020 la política Informática 
cuenta con el apoyo sostenido y la asistencia 
técnica especializada para desarrollar 
integralmente las tecnologías informáticas al 
servicio de la gestión de la Corte de 
Constitucionalidad 

Al 2022 la Corte cuenta con una política informática 
consolidada que desarrolla de forma integral un 
sistema que provee soporte eficiente y robusto al 
modelo de gestión de procesos constitucionales y 
permite medir de manera objetiva el rendimiento 
institucional (plataforma electrónica para un 
registro confiable para toma de decisiones, con 
indicadores de gestión y preparada para conectar y 
presentar servicios a usuarios internos y externos) 

4. Política de 
Transparencia y Probidad 
Institucional 

Al 2020 se dispone del conjunto de 
herramientas normativas, estándares 
internacionales y protocolos validados que 
armonizan las decisiones institucionales en 
materia de trasparencia y probidad 

Al 2022 se institucionaliza la política de 
transparencia y probidad, con principios 
deontológicos y estándares  internacionales para el 
combate a las  prácticas que pongan en riesgo la 
independencia institucional 

5. Modernización 
de la Gestión y los 
sistemas de 
administración de la 
Corte de 
Constitucionalidad  

Entre el 2017 y el 2021 la Corte dispone e 
implementa un proceso de reingeniería 
institucional de las áreas administrativas, 
financiera, recursos humanos e informática, 
que faciliten la toma de decisiones, provean 
de seguridad integral, optimicen los recursos 
y capacidades disponibles y el rendimiento 
institucional  
 

Al 2022, la Corte cuenta con una gestión 
administrativa, financiera y recursos humanos, 
modernos y eficientes orientada a la promoción de 
los valores institucionales y la consecución de las 
metas institucionales. 
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RESULTADO INSTITUCIONAL 

 

Según el Artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “la Corte de 

Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la 

defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás 

organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia”.  

 

En relación a la conceptualización del resultado institucional, es importante mencionar que los 

instrumentos de planificación y presupuesto de la Corte de Constitucionalidad se encuentran en un 

proceso constante de integración a la metodología de Gestión por Resultados, siempre dentro del 

contexto particular de la institución. Es por ello que el Resultado Institucional fue definido en el marco 

del Plan Estratégico Quinquenal de la Corte, aprobado según Acuerdo No. 06-2017 del Pleno de la Corte 

de Constitucionalidad. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

Resultado Institucional 

Al 2022, la Corte de Constitucionalidad ha fortalecido sus capacidades de gestión en 
cinco áreas claves, técnica, administrativa, financiera, recursos humanos e informática, 
y en base a ellas, habrá incrementado en 20 puntos porcentuales con respecto al 2017, 
la resolución de los diversos procesos constitucionales que conoce en el marco de su 
competencia.  

Condición de interés 
Resolución de los diversos procesos constitucionales que conoce en el marco de su 

competencia. 

Cambio  Incrementar 

Magnitud 20 puntos porcentuales  

Tiempo Al año 2022 

Población objetivo Sociedad guatemalteca en su conjunto 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Nombre de la Institución Corte de Constitucionalidad 

Nombre del Indicador Resoluciones Definitivas 

Categoría del Indicador Resultado y Producto X 

Descripción del Indicador 
Número de resoluciones definitivas en relación al número de expedientes que ingresan 
a la Corte de Constitucionalidad. 

Interpretación Es una medida de la eficacia del trabajo de la Corte de Constitucionalidad. 

Fórmula de Cálculo Número de Resoluciones Definitivas / Número de expedientes ingresados 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL (POM) 2020-2024 Y  

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2020 

 

A  continuación se presenta la  Planificación Operativa Multianual 2020-2024 y la Planificación 
Operativa Anual 2020, en la cual se plasman las acciones concretas que desean realizarse: 1) 
Prioridades en función específica de los ejes estratégicos; y 2)  las metas sustanciales y de apoyo a la 
gestión de las dependencias que integran la Corte de Constitucionalidad, tomando en consideración el 
100% de la asignación presupuestaria en los productos finales para su cumplimiento, los cuales de 
acuerdo a su comportamiento,  podrán realizarse los ajustes correspondientes.  
 
En función de la planificación operativa anual, las presidencias abril 2019-abril 2020 y abril 2020-abril 
2021 de la Corte de Constitucionalidad, en coordinación conjunta plasman a continuación las 
prioridades a ejecutar en función de los ejes estratégicos, los cuales se encuentran desarrollados de 
acuerdo a la matriz las acciones estratégicas del Plan Estratégico Quinquenal.  
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL Y ANUAL DE LOS PRODUCTOS FINALES  

MULTIANUAL 2020-2024 

 

Resultado Institucional:  Al 2022, la Corte de Constitucionalidad ha fortalecido sus capacidades de gestión en cinco áreas clave, técnica, 

administrativa, financiera, recursos humanos e informática, y en base a ellas, habrá incremento en 20 puntos porcentuales con respecto 

al 2017, la resolución de los diversos procesos constitucionales que conoce en el marco de su competencia. 

 

2 

La Red de Categorías Programáticas de la Corte de Constitucionalidad cumple el objetivo de estructurar de forma sintética el presupuesto 

de la institución, ya que actualmente solamente se establecieron dos actividades presupuestarias, una relacionada con la función 

jurisdiccional de la Corte (Actividad 002) y otra relacionada con su gestión administrativa (Actividad 004).  

 

ANUAL 2020 

                                                             
2 La programación de metas 2020, se hace con base a la proyección aprobada en el Acuerdo No.11-2018 de fecha 29 de diciembre de 2018, que aprobará el Plan 

Operativo Anual 2019, se mantendrá lo constante de 6,325 Resoluciones Definitivas en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 y se realizarán los ajustes 

correspondientes de acuerdo al comportamiento de ejecución del año 2020 y construcción de series históricas. 

El monto correspondiente a los costos de las actividades 002 y 004 fueron proporcionados por la Dirección Financiera de la Corte de Constitucionalidad. 

Programa  

Actividad 

Meta y Costo en Quetzales (Q.) 
Producto 2020 Q 2021 Q 2022 Q 2023 Q 2024 Q 

Defensa del 
Orden 
Constitucional 

002 - Recepción, Análisis y 
Emisión de Sentencias 

Resoluciones  

Definitivas 
6325 Q 108,407,183 6325 Q 105,336,041 6325 Q 106,210,373 6325 Q.109,054,241 6325 Q.109,565,436  

004 Administración General Informes de Ejecución 

Presupuesta 
12 Q.34,892,817 12 Q 42,163,959 12 Q.45,789,627 12 Q.47,445,759 12 Q51,434,564 

  
Q.143,300,00  Q 147,500,000  Q.152,000,000  Q.156,500,000  Q.161,000,000 

Producto Unidad de 
Medida 

Meta Anual  2020 Total 
Anual Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre 

En. Feb. mar Abr. may jun jul agos sep. oct Nov. dic 
Resoluciones Definitivas documento 577 577 277 277 577 577 577 577 577 577 577 578 6325 

Informe de Ejecución Presupuestaria documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020  

Prioridades en los Ejes Estratégicos  
Eje Estratégico 1: Acceso a la Justicia Constitucional  

Acción Estratégica Acción Operativa Actores Tiempo Indicador de Cumplimiento 

Implementación de la Política 
Institucional de Acceso a la 
Justicia Constitucional  

Política de Acceso a la 
Justicia, revisada y aprobada  

Presidencia de 
la Corte 

Revisión de política enero 
2020 

Política de Acceso a la Justicia revisada en 
enero de 2020 

Aprobación febrero 2020 Política de Acceso a la Justicia Aprobada 
febrero 2020 

Diseño en implementación 
de la campaña de divulgación 
de la Política de Acceso a la 
Justicia Constitucional 

IJC, UCE y UAIP Diseño y aprobación de la 
campaña de difusión en  
marzo 2020 

Campaña de difusión elaborada y aprobada  
marzo 2020 

Puesta en marcha abril 2020 
en adelante  

Ejecución de la campaña de divulgación 
iniciada en abril 2020 

Desarrollo de campaña de 
divulgación sobre el mandato 
de la Corte de 
Constitucionalidad y los 
principales servicios que 
brinda a la ciudadanía 

Diseño de campaña de 
comunicación estratégica  

UCE, IJC, UAIP Elaboración enero- febrero 
2020 

Campaña elaborada a más tardar febrero 
2020 

Aprobación marzo 2020 Campaña aprobada en marzo 2020 

Ejecución marzo 2020 en 
adelante 

Campaña en ejecución a inicios de abril 2020 

Ejecución del plan de 
capacitación de criterios 
jurisprudenciales a al 
Organismos Judicial en el 
marco del convenio poder 
judicial  

IJC, UGyJ, UAV, 
UPyCI, UCE 

Plan de capacitaciones 
elaborado en enero 2020  

Plan de capacitaciones elaborado en enero 
2020 

Coordinación con el 
Organismo Judicial la ejecución 
del plan febrero 2020 

Reuniones de coordinación realizadas en 
febrero de 2020 

Ejecución del plan a partir de 
marzo de 2020 

Inicio de plan de capacitación en marzo de 
2020 

Mejora de herramientas 
informáticas para el acceso a 
la información de 
jurisprudencia, bibliografía 
especializada y                                                       
estándares internacionales 

GyJ y DTI y UCE Mejoras a la herramienta 
enero y segunda actualización 
agoto 2020 

Mejoras a herramienta publicada en enero 
de 2020 

Puesta en marcha en marcha 
de la herramienta mayo 2020 
en adelante 
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Mejoras al sistema de 
consulta de expedientes del 
archivo electrónico 

DTI, SG Mejoras al sistema de archivo 
electrónico realizadas en 
marzo 2020 

Sistema de consultas electrónicas al archivo 
en funcionamiento en marzo de 2020 

 

 

Eje Estratégico 2: Modernización del Sistema de Gestión de Casos de la Corte de Constitucionalidad.  

   

Acción Estratégica Acción Operativa Actores Tiempo Indicador de Cumplimiento 

Diseño del Modelo de 
Gestión de Casos  
 

Rediseño del proceso de 
gestión, control y resolución 
de expedientes y su 
automatización. 
(despapelización de la gestión 
de expedientes de la Corte) 

Presidencia  
SG 
DTI 

Diseño y desarrollo integral del 
proceso de automatización de 
los expedientes de enero –
abril 2020 

Nuevo sistema de gestión de expedientes 
desarrollado a junio de 2020 

Puesta en marcha del proceso 
automatizado  

Sistema automatizado funcionando en julio 
de 2020 

Optimización de la Unidad de 
Análisis de Viabilidad  
 

Presidencia  
UAV 
DTI 

Fortalecimiento de la Unidad 
de Análisis de Viabilidad, de 
acuerdo a la evaluación 
realizada a enero de 2020 
 

Evaluación de resultados de optimización de 
la UAV enero 2020 

 

Eje Estratégico 3: Desarrollo Integral de Tecnología Informática  

 

Acción Estratégica Acción Operativa Actores Tiempo Indicador de Cumplimiento 

Implementación de 
protocolos y herramientas 
electrónicas de seguridad 
informática o información 
institucional 

Actualización de la Política de 
Seguridad Informática 

UGSI Septiembre 2020 Política de Seguridad Informática Actualizada 
a septiembre de 2020 

Diseño de una plataforma 
electrónica para la 
producción de información y 
datos estadísticos, 

Desarrollo y puesta en 
marcha de módulo 
estadístico 
 

UP 
DTI 

Desarrollo de contenido de 
indicadores estadísticos a 
mayo de 2020 

Indicadores estadísticos elaborados a mayo 
de 2020 
Generación de estadísticas con herramienta 
informática a junio de 2020. 
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formulación de indicadores 
de gestión y demás controles 
para la toma de decisiones 
institucionales  

Generación de estadísticas 
informáticas a junio de 2020 

Diseño integral de los 
servicios del SIECC que 
permita facilitar a las 
instituciones y usuarios 
externos, el acceso ágil y 
seguro de la información y 
servicios de justicia 
constitucional que entrega la 
Corte 

 

Robustecimiento de la 
plataforma tecnológica  
Desarrollo e implementación 
de aplicaciones 
 

DTI Adquisición de software y 
hardware a junio 2020 

Plataforma tecnológica robustecida a junio 
de 2020 

Ajustes a sistemas de consultas 
y fortalecimiento de la 
herramienta a marzo de 2020 

Sistema de consultas mejorado en 
funcionamiento a marzo de 2020 

UCE, DTI,  Desarrollo y puesta en  marcha 
de la aplicación móvil de la CC 
en mayo 2020 

Aplicación en funcionando en julio 2020 

Mejora al Sistema 
informático de casillero 
electrónico 

DTI Herramienta en 
funcionamiento en abril de 
2020 

Herramienta en funcionamiento en abril de 
2020 

 

Eje Estratégico 4: Política de Transparencia y Probidad Institucional  

 

Acción Estratégica Acción Operativa Actores Tiempo Indicador de Cumplimiento 

Diseño e implementación de 
la Política de Transparencia 
de la Corte, en armonía con 
la filosofía de Gobierno 
Abierto y Gobierno 
Electrónico 

Elaboración e 
implementación  de la 
Política de Transparencia  
que permitan la rendición de 
cuentas  

UAIP 
DRHH 

UAI 
DA 

UCE 

Elaboración de la Política de 
transparencia febrero 2020 

Instrumento elaborado en febrero de 2020 

Implementación y difusión de 
la Política de transparencia 
Marzo 2020 

Instrumento implementado en marzo 2020 

Diseño e implementación de 
la Política de Probidad en 
armonía con el contenido de 
la Política de la Corte  
 

Elaboración e 
implementación  de la 
Política de Política de 
Probidad  que permitan la 
rendición de cuentas  

DRHH, UAI, UCE Elaboración de la Política de 
Probidad febrero 2020 

Instrumento elaborado en febrero de 2020 

Implementación y difusión de 
la Política de Probidad 
Marzo 2020 

Instrumento implementado en marzo 2020 
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Eje Estratégico 5: Modernización de la Gestión y los sistemas administrativos de la Corte de Constitucionalidad  

 

Acción Estratégica Acción Operativa Actores Tiempo Indicador de Cumplimiento 

Diseño de reingeniería 
institucional que permita la 
optimización de las 
decisiones y proceso 
administrativos de la Corte 

Elaboración, revisión y 
aprobación de Manuales de 
Organización y Funciones, 
Normas y Procedimientos, 
Puestos y Funciones 

Todas las 
dependencias 

UP/DRHH 

Septiembre de 2020 Totalidad de manuales elaborados de todas 
las dependencias de la CC a septiembre de 
2020 

Diseño de un sistema de 
evaluación del desempeño y 
consecuencias jurídicas  
 

Elaboración de criterios para 
la Implementación de la 
Evaluación del Desempeño y 
su difusión para la aplicación 

DRHH 
UCE 

Junio de 2020 Evaluación de desempeño aplicada en julio 
de 2020  

Diseño e implementación de 
protocolos de seguridad de 
las instalaciones, la seguridad 
física y electrónica de la 
Corte. 
 

Elaboración y ejecución del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y de Riesgos de la 
Salud Ocupacional 
 

DRRHH 
DA 

 

Diseño del sistema de 
seguridad y puesta en marcha 
a julio de 2020 

Sistema de Seguridad activado en julio de 
2020 

Diseño del sistema de salud 
ocupacional  y puesta en 
marcha a julio de 2020 

Sistema de Saludo Ocupacional en ejecución 
en julio de 2020 

Formulación de propuesta 
para la reestructuración 
organizacional técnica, 
administrativa y funcional de 
la corte 

Elaboración de propuesta de 
la reestructura organizacional 
con base a las funciones y 
cargas de trabajo  

UP 
DRHH 

Marzo de 2020 Propuesta elaborada a marzo de 2020 

Diseño e implementación del 
sistema de planificación 
institucional, monitoreo y 
evaluación para el 
fortalecimiento del proceso 
interno 
 

Elaboración y propuesta Plan 
Estratégico Institucional –PEI- 
2021-2025 
 

UP Agosto de 2020 Propuesta de PEI elaborada a agosto 2020 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020  

Productos de las dependencias que conforman la Corte de Constitucionalidad 
Dependencia Producto Unidad de 

Medida 
Meta Anual  2020 Total 

Anual Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre 

En. Feb. mar Abr. may jun jul agos sep. oct Nov. dic 

Sección de Familia y el 
Menor 

Proyecto de Sentencias 
Definitivas documento 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Proyectos de Autos Definitivos  Documento 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 60 

Sección Penal Proyectos de Sentencias y Autos 
Definitivos 

Documento 62 78 86 48 57 62 88 53 47 50 50 43 724 

Sección 
Administrativa 
Tributaria 

Proyectos de Sentencias 
Definitivos 

Documento 35 40 50 50 50 40 35 40 45 40 50 30 515 

Sección Laboral Proyecto de Autos y Sentencias 
Definitivos 

Documento 86 87 91 91 96 92 91 91 94 97 96 87 1,100 

Unidad de Análisis de 
Viabilidad 

Proyectos de Sentencias 
Definitivas 

Documento 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Proyectos de Autos Definitivos Documento 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1,020 

Dirección 
Administrativa 

Servicio atención a usuarios Registro 10 10 10 10 11 24 61 37 80 58 9 10 330 

Préstamos internos y externos Boleta 19 19 19 19 07 65 4 40 27 67 10 19 316 

Compras por licitación o 
Cotización 2020 

Evento 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

Compras Directas a realizarse en 
2020 

Evento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Compras de Baja Cuantía a 
realizarse en 2020 

Evento 100 40 40 60 100 40 40 40 100 40 55 40 695 

Compras por contrato abierto a 
realizarse en 2020 

Evento 20 2 2 2 20 2 2 2 20 2 2 2 78 

Compras realizadas por Fondo 
Interno Rotativo. 

Evento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 Elaboración del Plan Anual de 
Compras 2021 

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ejecución de Programación de 
Mantenimientos 

Servicio 01 06 01 04 01 01 06 01 01 02 01 01 26 

Ejecución de Programación de 
Mantenimientos y Reparación 
de Flotilla de vehículos 

Servicio 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 104 
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Elaboración del Plan de 
Seguridad de la Corte de 
Constitucionalidad 

Informe 
Oficio 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Entrega y Recepción de 
formularios de requisición y 
salida de almacén de bienes, 
suministros e insumos Formulario 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Remodelación o Mejoramiento 
de Infraestructura evento 

5 4 1 0 4 4 1 0 6 0 0 0 25 

Dirección Financiera Reportes mensuales de avance 
de ejecución presupuestaria 
ante la Presidencia de la Corte 
de Constitucionalidad  

documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Reportes de Gestión 
cuatrimestrales Presupuestario-
Financiero ante las entidades de 
gobierno que establece la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

documento 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Coordinación, integración y 
elaboración del Proyecto de 
Presupuesto Anual de la Corte 
de Constitucionalidad 

documento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Generación de Estados 
Financieros 

documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Informe de Liquidación 
Presupuestaria y Contable 

documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Informe Mensual de Ejecución 
Presupuestaria y Contable 

documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Conciliaciones Bancarias documento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Informe Cuatrimestral documento 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Informe a la Unidad de Acceso a 
la  Información Publica 

documento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Generación de Rendición de 
Cuentas (Ingreso y egresos) 

documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Envió de Formas 92-A, Retiros 
de Fondos de la Tesorería 
Nacional 

documento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Reportes mensuales de los 
registros de  bienes que 
conforman el patrimonio de la 
institución Sistema Integrado de 

documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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Administración Financiera / 
SIAF-SAG  

Migración de bienes al Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera / SIAF-SAG, 

documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Reporte Anual de los registros 
de bienes que conforman el 
patrimonio de la institución del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera / 
SIAF-SAG  

documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Ejecución del Plan Anual de 
Capacitaciones para el personal 
de la CC 202 

Evento 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 19 

Elaboración del Plan Anual de 
Capacitaciones para el personal 
de la Corte de 
Constitucionalidad del año 
2,021 

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Análisis de Competencia y 
evaluación de perfiles de los 
puestos de la Corte de 
Constitucionalidad  

Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Promoción de la Salud 
Ocupacional  

Evento 1 3 4 3 2 6 1 2 4 1 2 3 32 

Consultas Médicas Persona 110 150 185 160 170 175 215 200 185 220 120 120 2010 

Dirección de 
Tecnologías de 
Información 

Monitoreo y evaluación del uso 
del expediente electrónico 

documento 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

Elaboración de mejora de la red 
de datos 

documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Elaboración de plan de 
contingencia y replica de 
servicios críticos 

documento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Capacitación en temas de 
notificación electrónica y 
casillero electrónico 

evento 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Unidad de Auditoría 
Interna 

Auditoría Financiera informe 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

Auditorías de Cumplimiento informe 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

Actividades Administrativas informe 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 

Unidad de Gaceta y 
Jurisprudencia 

Compilación de Sentencias y 
Autos de la Corte 

documento 460 480 550 400 600 575 640 580 650 500 575 485 6,495 

Publicaciones de Sentencias documento 135 175 250 180 275 240 270 185 220 280 245 135 2,590 
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Publicación de Autos documento 161 182 225 275 240 325 210 175 200 185 260 115 2,553 

Atención de consultas de 
jurisprudencia y gaceta 

persona 130 151 145 175 160 165 140 175 135 145 140 120 1,781 

Unidad de Protocolo y 
Cooperación 
Internacional 

Eventos de servicios 
protocolarios 

evento 41 51 51 52 52 53 52 51 53 53 52 30 601 

Gestión de cartera de proyectos 
de cooperación 

documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Unidad de Gestión de 
la Seguridad de la 
Información 

Sensibilización sobre seguridad 
informática 

evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Unidad de 
Planificación 

Elaboración de Plan Operativo 
Anual 

Documento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Informes de ejecución de 
avances POA 

Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Informes estadísticos documento 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Unidad de Acceso a la 
Información Pública 

Gestión de solicitudes de 
información pública 

documento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Actualización de información 
pública de la CC en el sitio WEB 

evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Capacitación en relación al 
acceso a la información pública 

evento 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Unidad de 
Comunicación 
Estratégica 

Boletín Boletín 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Monitoreo y análisis mediático 
de coyuntura 

Informes 20 18 20 15 19 20 20 18 20 20 18 18 226 

Gestión de información para 
relacionamiento con medios. 
(comunicados) 

comunicados  1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Generación de contenidos para 
alimentar página web. 

Documento 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 16 

Diseño de materiales 
multimedia.  

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Instituto de Justicia 
Constitucional 

Formación y actualización del 
personal técnico-jurídico de la 
Corte de Constitucionalidad 

Eventos/docu
mento 

8 8 8 8 10 10 10 10 8 8 8 8 104 

Divulgación de la cultura 
constitucional y de criterios 
jurisprudenciales 

Eventos/docu
mento 

9 15 13 13 15 13 14 13 13 14 13 13 144 

Investigaciones sobre 
jurisprudencia nacional e 
internacional, estándares 
internacionales en materia de 
derechos humanos 

Eventos/Docu
mentos 

3 8 4 2 3 2 2 2 18 2 2 2 50 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Para realizar el monitoreo y evaluación de las metas contempladas en el POA 2020 y el avance de la 
ejecución presupuestaria por ese período, se podrán realizar por parte de la Dirección Financiera y 
la Unidad de Planificación, los respectivos cortes evaluativos, en forma mensual, cuatrimestral y/o 
anual, a través del sistema que para el efecto existen y los mecanismos internos de seguimiento. Así 
también, las dependencias citadas, serán las responsables de informar a los órganos 
correspondientes, respecto a la Planificación Operativa Anual 2020.  
 
Todas las dependencias que integran la Corte de Constitucionalidad, deberán trasladar los informes 
de avance de las acciones operativas y productos, a la Unidad de Planificación, de acuerdo a las 
metodologías que para el efecto esta disponga.  
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NOMENCLATURAS 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
CC Corte de Constitucionalidad 

PLAECC Plan Estratégico Quinquenal 

POM Plan Operativo Multianual 

POA Plan Operativo Anual 
DA Dirección Administrativa 

DIFIN Dirección Financiera 

DRRHH Dirección de Recursos Humanos 

DTI Dirección de Tecnologías de la Información 

IJC Instituto de Justicia Constitucional 

UGyJ Unidad de Gaceta y Jurisprudencia 

UCE Unidad de Comunicación Estratégica 

UAI Unidad de Auditoria Interna 

UGSI Unidad de Gestión de la Seguridad de la Información 

UP Unidad de Planificación 

UAV Unidad de Análisis de Viabilidad 

UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública 
UPyCI Unidad de Protocolo y Cooperación Internacional 

 


