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 Administración político 
administrativo 
◦ 108,000 km2 divididos en: 

 8 regiones, 22 departamento, 
340 municipios 

 Sistema de administración 
◦ Descentralización 

administrativa (224 CPR):  
regiones de desarrollo versus 
centralismo 

◦ Gobierno central, 
gobernadores, corporaciones 
municipales, consejos de 
desarrollo 

 



 Conjunto de normas, códigos y convenciones 
que delimitan el campo de acción de los 
individuos y organizaciones que conviven 
◦ Tres clases: formales, informales, procedimientos 

para hacer cumplir 

 REGLAS DEL JUEGO 
◦ Delimitación del espacio de acción 

◦ Incentivos 

 Organizaciones = “jugadores” 



 Características institucionales básicas 
impiden acuerdos inter temporales: 
◦ Corto versus largo plazo 

◦ No permiten implementación de políticas públicas 
de calidad y de largo plazo 

◦ Inestabilidad y debilidad institucional 

◦ Institucionalidad con capacidad de adaptación 
necesaria para que el Estado no se desactualice 



 Época de la ilustración (s.XVIII) 

 Separación de poderes desde época 

 del imperio griego y romano 

 

 J. Locke: padre del liberalismo moderno  
◦ Separación del poder ejecutivo del legislativo 

◦ Soberanía emana del pueblo; derecho a la propiedad,  

libertad y felicidad son connaturales al hombre. El Estado  

debe proteger estos derechos y las libertades individuales. 

 Montesquieu: “El Espíritu de las Leyes” 
◦ Inspiración para naciones emergentes siglo XVIII 

◦ División en tres poderes  



 Trece Colonias: 
◦ Sistema de propiedad, 

emprendimiento, 
importancia de la religión 

◦ Tradición de autogobierno 

 Alertas: 
◦ Límite al poder del rey por 

el parlamento desde 1660 
vrs regreso al absolutismo 

◦ Libertad de comercio, 
religiosa, de pensamiento, 
de imprenta  

◦ Presión tributaria 

 



 Características: 
◦ Límites a los gobernantes y gobernados 

 El límite está dado por la Constitución Política 

 Derechos individuales y sociales 

 División de poderes 

◦ Límites al poder coercitivo del Estado 

◦ Reconocimiento y respeto a los derechos y 
libertades 

◦ Normas claras, iguales, generales, a priori 

 



 Derechos individuales, sociales, cívicos-políticos, límites 

 Organización del Estado guatemalteco: 

 Estado libre, independiente, soberano 

 Organización para garantizar derechos y libertades 

 Sistema de gobierno republicano, democrático y 
representativo 

◦ Poder público: pueblo lo delega; no es ilimitado 

◦ Organismo Legislativo, Ejecutivo, Judicial 

◦ Sistema de pesos y contrapesos: 

 Iniciativa de ley 

 Proceso de formación de la ley 

 Interpelación y Antejuicio 

 Elección de autoridades mediante Comisiones de 
Postulación 

 Sistema de nombramiento y remoción  



 Artículo 157 CPR; artículo 1 LOOL 
◦ “La potestad legislativa corresponde al Congreso de 

la República, compuesto por diputados electos 
directamente por el pueblo en sufragio universal y 
secreto, por el sistema de distritos electorales y 
lista nacional, para un período de cuatro años, 
pudiendo ser reelectos” 

◦ Requisitos: 162 CPR 

 Guatemalteco de origen 

 En ejercicio de sus derechos civiles 



 1823: Asamblea Nacional Constituyente 
(Federación C.A.) 

 1825: Asamblea del Estado de Guatemala 

 1839: Asamblea Nacional Constituyente 
(separación de la República de Guatemala) 

 1851: Cámara de Representantes de la República 
de Guatemala 

 1879: Asamblea Nacional Legislativa de la 
República de Guatemala 

 1945 (a la fecha): Congreso de la República de 
Guatemala 



Año 
electoral 

Periodo 
Constitucional 

Legislatura #  
Curules 

1985 86-90 I Legislatura 100 

1990 91-93 II 
Legislatura 

116 

1994 94-95 II 
Legislatura 

80 

1995 96-00 III 
Legislatura 

80 

1999 00-04 IV 
Legislatura 

113 

2003 04-08 V 
Legislatura 

158 

2007 08-12 VI 
Legislatura 

158 

2011 12-16 VII 
Legislatura 

158 

2016 16-20 VIII 
Legislatura  

158 
 

2020 20-24 IX 
Legislatura 

160 



 Múltiples agendas 
◦ Organismo Ejecutivo: económica, préstamos, 

contrataciones 
◦ Organismo Legislativo: norma interna, ley electoral 
◦ Organismo Judicial: amparo, nuevo proceso civil y 

mercantil, quiebras, reforma sistema judicial 
◦ Otras: reformas a la CPR 

 Trabajo legislativo sin clara orientación de 
trabajo 

 Diputados con antejuicio 
 Interpelaciones: sin objetivos de 

frenos/contrapesos, ni resultados claros  
 



 2015: menor número 
de decretos aprobados 

 Sin embargo: 
◦ No es la cantidad sino la 

calidad de la norma lo 
que importa 

◦ Poca discusión respecto 
del costo/beneficio 

◦ Se percibe falta de 
liderazgo; ausencia de 
verdadera oposición; 
ausencia de orientación 

 No depuración normas 

 

Año Decretos 
aprobados 

2018 15 (1er semestre) 

2017 22 

2016 50 

2015 14 

2014  22 

2013 19 

2012 34 

2011 37 

2010 55 

2009 39 

2008 74 



 El Legislativo tiene con exclusividad la función legisladora, por lo 
que ningún otro órgano o persona puede atribuirse esta función. 

 Constitución Política de la República establece las normas del 
proceso legislativo 
◦ Fuente de derecho 

 Desarrollo del proceso legislativo normado en la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo  

 Pasos intermedios que no son mencionados en la Constitución 
Política, pero que son normados en la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo. 
◦ Otros pasos que la tradición legislativa ha ido adoptando y que se 

recogieron en manuales o guías elaboradas con anterioridad a las 
reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo en el año 2016. 

◦ Precedentes legislativos, así como las opiniones y sentencias de la Corte 
de Constitucionalidad han ido moldeando el proceso legislativo  

◦ Manual de Procedimientos Legislativos y Prácticas Parlamentarias 
elaborado por el consultor Mario Efraim López García para el Proyecto de 
Fortalecimiento y Modernización del organismo Legislativo 
PNUD/Congreso. Guatemala, julio de 2012.  

◦ Guía sobre el Proceso de Formación de la Ley elaborada por LEGIS 
Guatemala, marzo 2016. 

 
 



Constitución Política República, artículos 174 al 181 

 Iniciativa: Diputados, Ejecutivo, CSJ, USAC, TSE 

 Supremacía constitucional; normas 
constitucionales (LEPP, Ley Libre Emisión 
Pensamiento, Ley Amparo) requieren mayoría 
calificada con dictamen favorable de la CC 

 Discusión en tres sesiones distintas; excepto 
urgencia nacional con voto favorable 2/3 partes 
total diputados 

 Proyecto aprobado: 10 días para enviar al Org. 
Ejecutivo para sanción, promulgación y publicación 

 Veto: dentro de los 15 días de recibido, Presidente 
en Consejo de Ministros. Congreso tiene 30 días 
para reconsiderar o rechazar (2/3 partes).  



  

P P R R O O C C E E S S O O     D D E E     A A P P R R O O B B A A C C I I O O N N     D D E E     L L A A     L L E E Y Y     

Anteproyecto  

de Ley      
Pleno   

Pasa a Comisión   
para su estudio y  

Dictamen  

(45 días) 

  

  
Dictamen   

Favorable   

Desfavorable   

Pleno   

3 Lecturas   

Redacción Final   

Puede ser declarado de  
urgencia nacional  

(aprobación en una sola  
lectura)   

Se envía al   
Presidente de la    

República   

(10 días)   

Dentro del Plazo   

de 15 días   

Sanción   
Publicación   

Diario   

Oficial   

Empieza a   
regir 8 días después   

o el plazo que la   

ley señale   

LEY   

Discusión por artículos  
(enmiendas)   

Pl eno aprueba   Archivo   

Pleno imprueba   Retorno a  
Comisión   

No sanciona en el  
plazo establecido, el  
Congreso manda a  

publicar   

Veto   Retorna   

al Pleno   
Comisión   

Dictamen   

DesFavorable   

Favorable   

Archivo   

Reconsidera   

Pleno aprueba   

Decreto   



 Iniciativa: por escrito y en forma digital 

◦ Incluye: exposición de motivos, estudios técnicos, justificación 

 Presentación a Dirección Legislativa: si cumple requisitos, se numera y presenta para 
agendarla para su lectura en la próxima sesión plenaria 

◦ Sesión Jefes de Bloque 

◦ Diputado, Ministro u otro puede exponer la iniciativa ante el Pleno. 

 Distribución a comisiones 

◦ Plazo 45 días para emitir su dictamen.   

◦ Si el dictamen es favorable, deberán acompañarlo del proyecto de ley (igual al 
original o con modificaciones) 

◦ Dictamen: explicación sobre aspectos específicos, políticos, financieros o técnicos 
del proyecto. 

 Envío del dictamen y proyecto de ley a Dirección Legislativa 

◦ Dictamen favorable, copias del mismo (y del proyecto de ley) y se distribuyen a 
los diputados.   

 Primer, segundo y tercer debate: 

◦ Por lo menos 48 horas después de su distribución se procede a su discusión en 
tres debates (sesiones celebradas en días distintos).   

◦ Discusión aspectos generales: constitucionalidad, pertinencia y conveniencia.   

◦ Se vota hasta que esté agotada la discusión.  Si no se agota la discusión, se 
suspende el trámite para reiniciarlo en posterior sesión.   



 No se entra a conocer el detalle de los artículos sino hasta después de 
aprobado el proyecto en su tercer debate.   

◦ Aprobado en tercer debate se procede a discutir y a votar por separado cada artículo, 
capítulo, sección, etc.  (discusión por artículos y redacción)  

◦ En la discusión por artículos suelen introducirse enmiendas.   

◦ Si las enmiendas introducidas a un proyecto fueran muchas (30%) o de mucha 
profundidad, que constituyan reformas significativas al proyecto que fue votado en 
tercer debate, debe remitirse de nuevo el proyecto a la comisión que dictaminó sobre el 
mismo para que actualice el dictamen.  Si la comisión acepta las enmiendas y por tanto 
los cambios significativos, lo debe remitir de nuevo al pleno para que se lleve 
nuevamente el “primero, segundo y tercer debates”, a fin que no haya cambios poco 
transparentes. 

 Discusión y voto sobre su redacción final: 

◦ Procedimiento que sirve para que los parlamentarios tengan una apreciación general de 
cómo quedó el proyecto con las enmiendas incorporadas.   

◦ Hasta antes de tenerlo por suficientemente discutido en su redacción final, el texto 
puede modificarse mediante el mecanismo conocido como “fondo de revisión”. 

 Revisión de estilo: la lleva a cabo la Comisión de Régimen Interior. 

 Transcripción en limpio y remisión al Ejecutivo:   

◦ Antes de esto último, debe ser sometido el decreto a conocimiento de los diputados 
por un plazo de 5 días para que puedan objetar si estiman que el contenido del mismo 
no responde a lo aprobado durante la sesión. 

 

 

 



 Comisión Apoyo Técnico: 1 diputado por 
partido 
◦ Apoyo a comisiones para fortalecimiento institucional 
◦ Reformas a la LOOP 
◦ Medios de control constitucional sobre el Organismo 

Ejecutivo 
◦ Medidas legislativas para fortalecimiento 

administración justicia 

 Funcionamiento de Comisiones:  
◦ Cada diputado en por lo menos 2 comisiones, máximo en 4 
◦ De 7 a 15 diputados por comisión, o hasta 21 
◦ Presidente, Vicepresidente, Secretario: distintos partidos 
◦ Presidentes de comisiones deben entregar calendarización 

mensual de reuniones de la comisión, un informe final de 
actividades y las actas originales. 

◦ Deben presentar a inicios de año Plan Anual de trabajo. 

 Sesiones: por lo menos dos al mes 



 Votación: quórum de presencia (mayoría simple) 
y para voto (mayoría absoluta) 

 Posibilidad de audiencias públicas 

 Asesores: por lo menos un asesor permanente; 
un asesor es secretario de la Comisión; otros 
asesores y técnicos temporales 

 Fondo rotativo 

 Dietas por sesiones de las comisiones de trabajo 
(Q.5,000) 

 Sanción por inasistencia (sin excusa o licencia): 
descuento equivalente al 100% del 30% del 
emolumento diario (Q.318.33) 



 MOCIÓN PRIVILEGIADA: 
◦ Para alterar el orden del día, proponer una declaratoria de urgencia nacional, retornar a comisión un dictamen, dar por 

terminada la sesión.   

◦ No es necesario que lo presente por escrito: solicita la palabra, expresa que quiere presentar una moción privilegiada y se 
refiere directamente a la misma.   

◦ La moción privilegiada deberá ser puesta a discusión de inmediato, suspendiéndose la discusión del tema en curso y votada 
cuando no haya oradores en lista. 

 CUESTIÓN PREVIA: 
◦ Cuando se está discutiendo un asunto y surge alguna incidencia de la cual depende directamente este tema, puede 

presentarse una cuestión previa.   

◦ Diferencia de moción privilegiada: las cuestiones previas se deben formalizar por escrito inmediatamente, para luego proceder 
a discutirse. 

 MOCIÓN DE ORDEN: 
◦ Cuando  un diputado considera que otro diputado se encuentra expresando ofensa, injurias, calumnias o se falta al respeto 

contra alguna persona o entidad, se refiera a asuntos ajenos al que se encuentra en discusión  

◦ Se solicita al Presidente del Congreso que se llame al orden.   

◦ Presidente hace el pronunciamiento sobre si se ha faltado al orden o no, e inmediatamente después el orador al que se 
hubiere interrumpido, puede continuar con el uso de la palabra ciñéndose al orden.   

◦ También puede presentarse una moción de orden cuando iniciado un proceso de votación otro Diputado entra o sale del 
Hemiciclo, o en su caso otro diputado se negare a expresar su voto sin haber expresado previamente su excusa y hubiere sido 
aceptada por el Pleno, o si aceptada la excusa, se negaré a abandonar la sesión.   

◦ Pueden presentarse mociones de orden cuando se pretenda que vuelva a su cauce una discusión o un trámite efectuado por 
Secretaría del Congreso o se infrinja una disposición de la Ley Orgánica. 

 APELACIÓN AL PLENO: 
◦ Protección del Diputado ante la Dirección de debates del Congreso.   

◦ Cuando a un diputado se le hubiere llamado al orden por cualquier falta al procedimiento o a la forma en que debe conducirse 
en el debate o no estuviese de acuerdo con una decisión de la Junta Directiva en el tratamiento de un asunto o se hubiere 
calificado, a su criterio, inadecuadamente una solicitud o moción concreta  

◦ Puede apelar a la decisión y juzgamiento del Pleno del Congreso, explicando en forma breve, concisa y sin divagaciones el 
tema de la apelación, para lo cual la Presidencia le concede el uso de la palabra.   

◦ Terminada su exposición la Presidencia pone a votación la apelación mediante el sistema de votación directa y breve. 

◦ El voto negativo del pleno desecha la apelación; el voto afirmativo, revoca la decisión de la Presidencia 

 DUDA EN VOTACIÓN 
◦ Se da en el sistema de votación directa y consiste en que luego de conteo de votos, si algún representante manifiesta duda 

sobre el resultado, un Secretario de la Junta Directiva del Congreso solicita a los diputados que hayan votado en sentido 
positivo que se pongan de pie hasta que se haya hecho el cómputo de verificación.  Finalizado el conteo, se hace saber el 
número de votos a favor. 
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