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Con el objetivo de lograr un Congreso Eficiente, la Alianza1 ha evaluado en los últimos años el trabajo 
Legislativo, de lo cual concluye que el reto más grande que tiene el Congreso es contar con una Ley 
Orgánica que guíe su trabajo por medio de reglas y procesos claramente definidos que sean respetados 
por todos sus miembros. En los cuatro años de la existencia de la Alianza y luego de realizar varias 
evaluaciones del desempeño del Congreso, consideramos pertinente atender temas específicos que 
lograrían un Congreso más eficiente. Por eso hemos desarrollado varios boletines. A continuación se 
presenta el segundo en relación a las Comisiones de Trabajo.  
 

Comisiones de Trabajo: Núcleo del Proceso Legislativo 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-, las comisiones de trabajo son “órganos 
técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el Pleno del 
Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa” (Art. 27). Con la entrada en vigencia 
del decreto 63-94, quedaron establecidas veintidós comisiones ordinarias. Esto no permaneció así por 
mucho tiempo, ya que en 1995 aumentaron a veintitrés, en 1998 a veinticuatro, en 2004 a treinta y dos 
y finalmente, en 2016 a treinta y ocho, número que se mantiene actualmente.  
 
De un análisis realizado a las cámaras de representantes de diez países del hemisferio (Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Hoduras, México, Perú y Guatemala), se pudo constatar 
que el Congreso de la República ocupa el tercer lugar en cantidad de comisiones ordinarias sólo por 
debajo de Bolivia (51) y México (45), quedando muy por encima de otros como Colombia (15) y Ecuador 
(13). Mismo resultado se encuentra al calcular la relación entre comisiones y diputados, en donde 
Guatemala ocupa también el tercer lugar por debajo de Bolivia y Honduras. 
 
Esta proliferación de comisiones, en algunos casos hace imposible a los diputados asistir a las reuniones 
de todas en las que están inscritos. Según el artículo 28 de la LOOL, un diputado “tiene la obligación de 
formar parte y de trabajar en un mínimo de dos y un máximo de cuatro comisiones vigentes”. También 
hay que tomar en cuenta que según el artículo 36 de la LOOL, las comisiones pueden realizar sesiones 
solo si hay quórum mínimo de asistencia que es del 25% de los integrantes de la comisión y en el caso 
que haya que votar sobre alguna iniciativa, el quórum debe ser del 50% mas uno de los asistentes. Por 
lo tanto, el que los diputados estén inscritos a varias comisiones y no asistan a las sesiones de estas, 
tiene implicaciones en la calidad del trabajo legislativo.  
 
Durante la VIII Legislatura (años de 2016 a 2019), las Comisiones desarrollaron 336 dictámenes para un 
promedio cercano a nueve por cada una de ellas. Sin embargo, algunas Comisiones concentraron 
muchos de ellos como es el caso de Legislación y Puntos Constitucionales (64), Finanzas (50), economía 
(19) y Apoyo Técnico (18). Mientras que nueve comisiones emitieron sólo uno o dos dictámenes en los 
cuatro años de Legislatura, entre ellas la de Migrantes (1), Asuntos de Seguridad Nacional (1), Asuntos 

 
1 La Alianza por un Congreso Eficiente está integrada por Guatevisible, Fíjate Bien y el CIEN; organizaciones que monitorean el 
desempeño legislativo para generar información medible, objetiva y de utilidad para el ciudadano a fin de contribuir con la 
eficiencia y eficacia del Congreso. 
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Electorales (2) y Juventud (2). Por otro lado, 199 fueron las iniciativas que quedaron pendientes de 
dictaminar. 
 
La asistencia de los diputados a las comisiones a las que pertenecen fue baja en la pasada legislatura. 
De un monitoreo realizado durante quince meses en la pasada legislatura a cinco de las treinta y ocho 
comisiones, se encontró que de 111 reuniones llevadas a cabo, en 36 no se alcanzó quórum mínimo de 
asistencia y en otros 51 no se alcanzó quórum de votación. Es decir, solo en 24 se tuvo presencia de la 
mitad mas uno de los integrantes de la comisión. Asimismo, ninguna cumplió siempre con lo establecido 
en el artíclo 28 de la LOOL respecto a que “deben reunirse por lo menos dos veces durante el mes”. De 
los quince meses monitoreados, una comisión no cumplió con este requisito en diez meses y otras dos 
no cumplieron el requisito en ocho meses. Las otras dos restantes no lo cumplieron en seis meses. 
Además, aún no se le dio cumplimiento al artículo 33 BIS de la LOOL que establece que “las sesiones de 
las comisiones deberán ser registradas por medio de sistemas electrónicos de audio y audiovisuales”. 
 
Esta debilidad en el trabajo de las comisiones se refleja posteriormente en la producción legislativa. Del 
análisis de los 108 decretos aprobados por el Pleno del Congreso en los años 2016 a 2019, se pudo 
observar que sólo dos cumplieron con el 100% de requisitos que deben cumplirse en el proceso 
legislativo. Uno de los requisitos que más se incumple es el plazo para emitir dictamen, que debe ser de 
cuarenta y cinco días en caso no se solicite prórroga. Por otro lado se falla también en el análisis 
constitucional de las normas, así como en sus análisis técnicos, económicos y presupuestarios cuando 
corresponde. 
 
Todo eso último, a pesar de que en las reformas de 2016 quedó establecida la Dirección de Estudios e 
Investigación Legislativa, la cual tiene como misión “brindar asesoría legislativa específica y profesional 
a los diversos órganos que conforma el Organismo Legislativo, la cual ya fue dotada de personal. Hacia 
finales del año 2019 se tenían contratadas 23 personas en el renglón presupuestario 022 (personal por 
contrato), una en renglón 029 (personal temporal) y nueve en el renglón 011 (personal permanente). 
 
Recomendaciones 
 

1. Evaluar el número de comisiones necesarias, basado en las prioridades del país, número de 
diputados, calendario de las comisiones y factibilidad de asistir a las sesiones. Esto permitirá 
contar con el número necesario de comisiones que le permita al Congreso desempeñarse con 
mayor eficiencia. 

 
2. Velar por el estricto cumplimiento de la normativa relacionada a la asistencia, participación y el 

trabajo de los diputados en las comisiones para discutir los temas y analizar las distintas 
iniciativas. Se sugiere tomar medidas administrativas para los diputados que no asisten a las 
comisiones y mejorar el control de la asistencia por medio de equipo audiovisual.  

 
3. Consultar a los equipos técnicos del Congreso para que los dictámenes cuenten con los estudios 

técnicos, legales y financieros, así como del contenido sustantivo de las iniciativas.  


