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Con el objetivo de lograr un Congreso Eficiente, dando seguimiento a los temas más importantes 
alrededor del Oganismo Legislativo, desde la Alianza1 estaremos publicando algunos boletines durante 
el año. A continuación se desarrolla el primero en relación a las Iniciativas de ley.  
 

Iniciativas de Ley 
 
Las estadísticas del legislativo dan cuenta que, de enero de 2016 al 28 de noviembre de 2019, a la 
Dirección Legislativa del Congreso de la República se presentaron 644 iniciativas de ley, siendo el primer 
año en donde se recibió el mayor número.  
 
Otro aspecto al que se propuso darle seguimiento es al proceso para la aprobación de una ley. El objeto 
era conocer si se cumple por parte de todos los involucrados en el proceso, con los requisitos que cada 
paso del trámite requiere de conformidad con lo que al respecto dispone la LOOL. 
 
Los principales hallazgos en este sentido fueron los siguientes: 
 

• De las iniciativas analizadas, únicamente dos cumplieron en un 100% con todos los requisitos 
que deben observarse en el proceso legislativo (desde la presentación de una iniciativa de ley 
hasta su aprobación y envío al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto). 

• En la tramitación y aprobación de las normas, el requisito que más se incumple es el de 
presentar estudios técnicos o financieros que sustenten las iniciativas, así como respetar el 
plazo previsto para emitir un dictamen (45 días o solicitud de prórroga). Aun así, las comisiones 
de trabajo dictaminan favorablemente y el pleno del Congreso continúan con el trámite de 
aprobación en sus distintas lecturas, sin contar con elementos fácticos indispensables para 
justificar la existencia de la norma y su observancia obligatoria. 

• Por otra parte, el análisis constitucional generalmente se limita a indicar los artículos 
constitucionales referentes a la función del Congreso y no en relación al tema que aborda una 
iniciativa. También perjudica la calidad de la norma la falta de un análisis económico de la 
propuesta, o análisis presupuestario, cuando así corresponde. Como fruto de todo el trabajo 
legislativo, durante la Octava Legislatura se aprobaron 108 decretos de ley, la mayoría de ellos 
(50) en el año 2016. Al comparar la cantidad de decretos aprobados en esta legislatura con la 
anterior (2012-2016) se observa un aumento (en la séptima legislatura se aprobaron 89 
decretos), aunque no así en la calidad del trabajo legislativo: muchas leyes aún fueron 

 
1 La Alianza para el Congreso Eficiente está integrada por Guatemala visible, Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales -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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aprobadas sin cumplir con los requisitos durante el proceso. Aun así, se observó una reducción 
en las leyes aprobadas bajo la figura de urgencia nacional, las cuales son exentas de cumplir el 
requisito de su discusión y análisis en las comisiones de trabajo. 

 
Si bien el número de normas que se aprueban anualmente no es indicativo de la calidad de las mismas 
o de la eficiencia del Órgano Legislativo, permite observar la posible agenda legislativa que se conoce, 
el movimiento de las fuerzas políticas al interno del Congreso, la respuesta a la coyuntura nacional o a 
los diversos grupos de presión que existen en la sociedad guatemalteca, y los pactos políticos internos, 
todo lo cual afectan en el conocimiento y posterior discusión de normas en el Pleno del Congreso. 
 
Durante la Octava Legislatura no se visualizó una clara agenda legislativa. Aunque en los últimos años 
hubo cierta priorización del tema económico en las sesiones de las comisiones de trabajo y en el 
hemiciclo parlamentario, así como temas de coyuntura relacionados principalmente con desafíos 
políticos. 
 

Recomendaciones 
 

1. Reformar nuevamente la LOOL a fin de lograr, entre otros: Producción de leyes de calidad que 
respondan a las necesidades del país, para ello deben cumplirse los requisitos básicos respecto 
al tiempo en se realizan los dictámenes, la presentación de estudios técnicos relacionados a la 
iniciativa, una redacción clara y que involucre un análisis de fondo de la legislación vigente. 

 
2. Lograr acuerdos mínimos para desarrollar una agenda legislativa en los próximos cuatro años. 

Dado que la Novena Legislatura se compone por 19 bloques legislativos, algunos de los cuales, 
incluso están fragmentados, será difícil impulsar una agenda propia de cada bloque legislativo, 
por lo que deben buscarse puntos en común entre los 19 bloques que atiendan a las prioridades 
de nación. Actualmente ya existe una propuesta realizada por seis bloques legislativos que 
agrupan a 26 diputados, la cual debe tomarse como referencia de los temas en los que se 
pueden alcanzar consensos en la Novena Legislatura. 

 
3. Cumplir con lo establecido en el artículo 45 de la LOOL respecto a desechar y enviar a archivo 

los expedientes de iniciativas de ley que no fueron dictaminadas por la anterior legislatura en 
caso de que ningún diputado las reclame durante los primeros sesenta días después de 
instalada la actual. 


