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3 

  Introducción 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de la República (1985) introduce el principio 
de seguridad jurídica y dice:  
 

“Artículo 2º.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 
el desarrollo integral de la persona.” 

 
De acuerdo con un fallo de la Corte de Constitucionalidad (2002), “(...) El principio 
de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º de la Constitución, consiste en la 
confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el 
ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su 
seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, 
las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando 
dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental 
(...)”1  
 
Esto es acorde con el principio según el cual los ciudadanos guatemaltecos tienen la 
obligación de conocer las normas vigentes.  La Ley del Organismo Judicial, Decreto 
número 2-89 del Congreso y sus reformas, establece que “Contra la observancia de 
la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario” 
(artículo 3).  En tal sentido, atendiendo al principio de seguridad jurídica al que se 
debe el Estado de Guatemala es necesario que exista facilidad de acceso a las 
normas para todo ciudadano, siendo que el uso de la tecnología facilita no solo el 
acceso sino también la oportunidad, veracidad y actualidad de la información, así 
como su debido archivo. 
 
Por otra parte, el artículo 30 de la norma constitucional establece:  
 

“Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la 
administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en 
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que 
soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que 
se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos 
suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.” 

 
Este artículo se desarrolla veinte años después en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, cuyo objeto es, 
entre otros, “… Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el 
derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las 

 
1 Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01.  Corte de Constitucionalidad, “Constitución 
Política de la República (aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidad)”. Guatemala, agosto de 2002. 
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autoridades y sujetos obligados por la presente ley; … Garantizar la transparencia de 
la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a 
tener acceso libre a la información pública; … Establecer como obligatorio el principio 
de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos 
obligados en la presente ley; … Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los 
gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración 
pública; Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración 
pública”, (artículo 1). 
 
Todo lo anterior sirve de base para discutir la importancia que tiene para el Estado 
y los ciudadanos que las actuaciones del Congreso de la República, en el 
cumplimiento de sus funciones conforme a su ley orgánica, puedan ser de 
conocimiento de la población.  Ello no se limita a las normas que discute y aprueba, 
sino a todo el proceso legislativo, así como a los actos propios del Congreso y que 
deben ser de conocimiento público. La digitalización de la información es una 
herramienta útil para acercar a la población a los actos del Congreso de la República, 
lo cual también facilita la fiscalización ciudadana del actuar de dicho órgano y de los 
diputados electos. 
 
 

1. Ley de Acceso a la Información Pública   
 
La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó en septiembre del año 2008 y 
entró en vigor en abril del año 2009.  Es una norma de orden público, de interés 
nacional y utilidad social; y establece las normas y los procedimientos para garantizar 
el acceso a la información o actos de la administración pública “(…) que se encuentre 
en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de 
almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, 
municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas 
que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos 
constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o 
administración”, (artículo 2 de la Ley). 
 
De acuerdo con el artículo 3, entre los principios en los que se basa esta ley está la 
máxima publicidad, así como la sencillez y celeridad de procedimiento. Estos 
principios se pueden alcanzar por diversas vías, siendo tanto la digitalización de la 
información como el uso de la tecnología para acceder a la misma, formas actuales 
que debieran ser aplicables por parte de los organismos del Estado.  El artículo 6 de 
la Ley establece, entre otros, que en su calidad de sujeto obligado a proporcionar la 
información pública que se le solicite, el Organismo Legislativo y todas las 
dependencias que lo integran deben cumplir con dicho requerimiento. “Los sujetos 
obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, 
después de producirse un cambio”, (artículo 7). 
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Pero ¿qué se considera información pública que debe proporcionarse según se 
solicite o según lo que disponga la ley? De acuerdo con el numeral 6 del artículo 9 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, se considera “información pública” 
aquella en poder de los sujetos obligados “contenida en los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente 
reservado”. (El resaltado es propio). 
 
En relación con el Congreso de la República, el artículo 13 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública expresamente establece cuál es la información pública de oficio 
del Organismo Legislativo, quien además de tener la obligación de publicarla, “(…) 
debe hacer pública como mínimo la siguiente:  

• El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión  
• El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos, 

bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones  
• El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en 

el pleno y comisiones, con veinticuatro horas de anticipación 
• Las iniciativas de ley  
• Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las iniciativas 

de ley  
• Los decretos  
• Los acuerdos  
• Los puntos resolutivos  
• Las resoluciones  
• Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo  
• Diario de las Sesiones Plenarias.” (El resaltado es propio). 

 
Todos los sujetos obligados, incluyendo el Organismo Legislativo y sus dependencias 
deben contar con una Unidad de Información, las que tienen a su cargo, entre otros: 
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; orientar a los 
interesados en la formulación de solicitudes de información pública; coordinar, 
organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la 
información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en la 
materia (artículos 19 y 20 de la Ley).2 

 
2 A diferencia de otros países, Guatemala no cuenta con una norma relativa a la creación y mantenimiento de 
los archivos públicos. 
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Procedimiento 
 
En relación con el procedimiento de acceso a la información pública, el artículo 38 
de la Ley de Acceso a la Información Pública indica que el mismo “inicia mediante 
solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto 
obligado, a través de la Unidad de Información (…)” En cuanto a los sistemas de 
información electrónicos, el artículo 39 de la Ley indica que “Los sujetos obligados 
establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros, sistemas de 
información electrónicos. Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará 
que la información publicada sea fidedigna y legítima. La información publicada en 
los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá coincidir exactamente 
con los sistemas de administración financiera, contable y de auditoría y esta deberá 
ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley”.  Así mismo, el artículo 40 
establece que “Los sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que 
permitan dotar de certeza a los informes enviados por mensajes de datos. En 
cualquier caso, conservarán constancia de las resoluciones originales”.  
 
Por último, el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que 
“A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito. 
(…) Quienes solicitaren información pública tendrán derecho a que ésta les sea 
proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de 
reproducción. La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante”.  Como un primer 
punto a resaltar, se recomienda que esta disposición de la ley sea reformada para 
que la información solicitada siempre esté disponible en forma digital, lo cual obliga 
a los entes obligados a proporcionar información pública a iniciar procesos de 
digitalización dicha información, así como a digitalizar la que se genere en el futuro. 
 
 

2. La Orgánica del Organismo Legislativo 
 
Con el ánimo de fortalecer la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado de 
Guatemala y que pasa por el acceso en tiempo y calidad a la información que 
produce el Organismo Legislativo, lo anterior nos permite contar con un entorno 
tanto constitucional como legal para analizar la necesidad de digitalizar formalmente 
la mayoría de los procesos que lleva a cabo el Congreso de la República en 
cumplimiento de la Constitución Política como de la norma interna y demás leyes 
aplicables.   
 
De acuerdo con González Cam (2007) “Los archivos tradicionales demandan 
cambios inmediatos en el registro archivístico, transformaciones en la forma de 
catalogar y recuperar la información: requieren proveer mejores servicios que la 
infraestructura antigua no puede soportar, como es la digitalización de documentos, 
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de forma que los usuarios puedan acceder al documento original. Dentro de este 
contexto, se abre los trabajos de evaluación de las nuevas estrategias del servicio, 
orientado a las necesidades de los usuarios y el uso de nuevas tecnologías de 
información. Pero ¿para qué digitalizamos? Podemos decir que digitalizamos para la 
ampliación del acceso, la preservación y conservación, la reducción de costos, 
optimización físicamente del espacio de almacenamiento físico, la transformación de 
servicios o la recuperación de la información.3 
 
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-, Decreto número 63-944 y sus 
reformas, tiene por objeto “normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento 
parlamentario del Organismo Legislativo”, (artículo 1). La LOOL cuenta con normas 
relacionadas al acceso y conservación de la información que genera y que, expresa 
o tácitamente, introducen obligaciones para dicho órgano en torno al tema que nos 
ocupa: la digitalización. 
 
Como se indicó anteriormente, el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública establece como sujeto obligado a proporcionar la información pública que 
se le solicite al Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran5, y 
según la Ley dicha información puede entregarse digitalizada.  El Congreso de la 
República ya cuenta con una página web con información a la cual se puede acceder 
libremente (información según la Ley de Acceso a la Información Pública como en 
cumplimiento de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo).6 Esto nos lleva a buscar 
en la propia Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL- las disposiciones que 

 
3 Gonzáles Cam, Celso, “La Importancia de la Digitalización de Archivos para la Biblioteca”. Facultad de 
Humanidades. Especialidad de Ciencias de la Información. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2007 
4 El decreto 63-94 ha sido modificado siete veces mediante los decretos 5-97, 6-2000, 05-2001, 37-04, 68-
2008, 14-2016, 35-2016, lo que ha dado como resultado en varios temas con una norma con falta de una debida 
integración para su aplicación. 
5 No existe una clasificación explícita de cuáles son las “dependencias” del Congreso de la República.  De 
conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-, son órganos del Congreso 
de la República, mediante los cuales se ejerce la función legislativa: el Pleno, la Junta Directiva, la Presidencia, 
la Comisión Permanente, la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones de trabajo, las comisiones 
extraordinarias y las especiales, la Junta de Jefes de Bloque.  De conformidad con la página institucional del 
Congreso de la República, la administración del Congreso se realiza a través de “todas aquellas direcciones, 
departamentos y unidades funcionales que pertenecen al Congreso de la República, para llevar a cabo el 
trabajo técnico legislativo, administrativo, jurídico y tecnológico, en apoyo a los funcionarios y personal del 
Organismo Legislativo”. El personal está distribuido en las direcciones, subdirecciones y dependencias. El 
artículo 153 de la LOOL hace referencia a las normas para la prestación y contratación de servicios.  En dicho 
artículo se indica que los servicios por oposición comprenden los cargos administrativos y técnicos del 
Congreso de la República, y abarcan todos los puestos de director de las once direcciones de que se compone 
dicho órgano. De acuerdo con los artículos 157 al 162BIS se norma lo relativo a los cargos administrativos (once 
directores). 
6 En el año 2018 se aprobó el acuerdo de Junta Directiva número 12-2018 mediante el cual se dispone que es 
la Dirección de Informática y Comunicaciones el ente responsable de brindar el apoyo técnico y el apoyo 
humano capacitado para el desarrollo, programación, actualización de las herramientas informáticas 
necesarias para el funcionamiento del portal de internet del Congreso. La Unidad de Acceso a la Información 
Pública debe coordinar un equipo integrado por varias direcciones del Organismo Legislativo, para proponer 
e implementar mejoras de innovación tecnológicas.  En dicho acuerdo se indica quién es el responsable de 
generar y el responsable de publicar la información a la que se obliga el Congreso. 
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obligan a la digitalización de la información pública.7   Pero también nos lleva a 
detectar las actuaciones que debieran ser digitalizadas (aunque la propia ley no lo 
indica) y que merecen la atención del Congreso para una eventual actualización a su 
ley orgánica. 8   Por último, dentro de este proceso necesario de mejora de la 
transparencia legislativa, se hace un llamado a aquellos artículos que en la ley 
generan confusión y que podrían también ser objeto de reforma para así contar con 
una ley comprensible y aplicable.  
 
Antes de identificar aquellas acciones con las que debe cumplir el Congreso de la 
República y que son o podrían pasar por un proceso de digitalización para hacerla 
del conocimiento general, se deben destacar al menos dos principios contenidos en 
la LOOL relacionados con la información que produce el Organismo Legislativo: a) 
el Congreso no maneja secretos, todo su actuar es público; y b) la información que 
maneja o que produzca es de carácter público, debiendo ponerla a disposición de los 
ciudadanos.   
 
Lo anterior tiene un respaldo constitucional ya que el artículo 30 de la norma 
superior establece que todo acto administrativo es público: 
 

“Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la 
administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en 
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que 
soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que 
se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos 
suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.” 

 
No hay secretos 
 
El Congreso de la República no maneja secretos ni actúa con base a ellos.  La 
información es pública y accesible.  En el caso de las sesiones plenarias, éstas son 
públicas. 
 

“Artículo 78. Sesiones Públicas. Exceptuando los casos a que alude el artículo 
siguiente, todas las sesiones del Congreso de la República serán públicas, 
pudiendo presenciarlas todos los ciudadanos que lo deseen. La Junta 

 
7 En el año 2020 se aprobó el acuerdo de Junta Directiva número 6-2020, que contiene el Reglamento para 
el Uso de la Tecnología Informática en el Congreso de la República.  De conformidad con el artículo 5 
“Requerimiento de Equipo”, los diputados y personal del Organismo Legislativo deben dirigir las solicitudes 
de equipo a la Dirección General, quien analiza la solicitud y, junto con el Director Administrativo y el Director 
de Informática y Comunicaciones, analizan técnicamente la solicitud y, de ser posible, lo proveen.    
8 De conformidad con el artículo 14, literal o), de la LOOL, entre las atribuciones de la Junta Directiva del 
Congreso está: “o) Presentar al Pleno del Congreso para su consideración y resolución todo lo no previsto en 
la presente ley.” Este podría ser una base legal para promover digitalización de procesos, documentos, 
información y demás que carezcan de una obligación de digitalización explícita en la LOOL pero que se hace 
necesaria.  
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Directiva del Congreso de la República deberá hacer las previsiones 
correspondientes para que estas sesiones sean grabadas en su totalidad en 
sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, que se conservarán como 
testimonio para la historia de lo acontecido en el parlamento. Asimismo, 
deberá hacer los trámites necesarios para que se transmitan directamente a 
la población a través de los sistemas estatales de radio y televisión (…)”. (El 
resaltado es propio). 
 
“Artículo 79. Sesiones Secretas. Las sesiones del Congreso serán secretas, 
siempre que se trate de asuntos militares de seguridad nacional o 
relacionados con operaciones militares pendientes y asuntos diplomáticos 
pendientes o de seguridad nacional. Lo serán también cuando conozca de 
antejuicios por delitos contra el pudor de menores de edad. (…)” 

 
Publicidad y medios electrónicos 
 
La propia LOOL establece que las publicaciones que realice deben estar disponibles 
en formato digital.  El texto indica que por lo menos se deben publicar el diario de 
sesiones, el boletín semanal, proyectos de ley especiales.  Esto ya ha sido ampliado 
y puede ampliarse aún más.  La Junta Directiva del Congreso podría disponer 
publicar otros documentos que genere utilizando medios electrónicos. 
 

“Artículo 152. Publicaciones del Congreso. La Junta Directiva del Congreso 
velará porque se publique, imprima y distribuya por lo menos las siguientes 
publicaciones: a) Diario de sesiones: Dentro de los ocho días siguientes a la 
sesión que se trate, b) Boletín semanalmente, cada martes de la semana 
siguiente a que corresponda el mismo, c) Proyectos de ley especiales: 
eventualmente cuando así lo disponga la Junta Directiva o la Junta de 
Bloques. El boletín semanal deberá contener, como mínimo: 1) Información 
sobre toda iniciativa de ley presentada al Congreso, 2) Información sobre los 
ponentes de cada iniciativa de ley, 3) Una descripción del proyecto de ley, 4) 
Fecha de presentación de iniciativa al Pleno del Congreso, 5) Información 
sobre la comisión a la que se ha cursado para su estudio. El boletín deberá ser 
publicado en el Diario Oficial. Toda iniciativa de ley es pública y todo 
ciudadano podrá obtener una copia que se proporcionará a su costa. Todas 
las publicaciones del Congreso de la República a las que se refiere el presente 
artículo estarán disponibles en formato digital y la Dirección Legislativa velará 
porque se difundan adecuadamente y sin limitaciones. Adicionalmente 
deberán estar disponibles en el sistema informático de red”. (El resaltado es 
propio). 
 
“Artículo 152 Ter. Disponibilidad de información en Internet. Toda iniciativa 
de ley presentada al Congreso de la República, los decretos, acuerdos, puntos 
resolutivos y resoluciones, serán dados a conocer a la población por los 
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medios electrónicos correspondientes. La Dirección Legislativa es la 
responsable de que tales instrumentos legales estén disponibles para las 
consultas que la población requiera en dichos medios electrónicos.”  
 
“Artículo 152 Quater. Publicidad a información. El Congreso de la República, 
a través de la Junta Directiva y/o del Director General, debe garantizar el 
acceso a la información pública de sus actos administrativos, a los ciudadanos 
que así lo requieran.” 

 
A continuación se hace una lista de los artículos de la LOOL que contienen una 
acción que obligadamente debe cumplir el Congreso de la República, y que 
actualmente se encuentra digitalizada o que podría digitalizarse: 
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3. Articulado 
 

Decreto 63-94 y sus reformas 
(El texto subrayado es propio) Comentario 

ARTICULO 3. Participación Internacional. El Congreso de la 
República podrá participar en eventos internacionales en materia 
de su competencia, pero las resoluciones o acuerdos que se 
aprueben en tales eventos, no tendrán naturaleza definitiva 
debiéndose tramitar por el conducto correspondiente. Los 
diputados podrán participar en misiones internacionales, por 
nombramiento del Organismo Ejecutivo, del Congreso de la 
República, de la Junta Directiva o de la Comisión Permanente, 
quedando obligados a presentar un informe por escrito de su 
participación en las mismas, dirigido a la Junta Directiva o 
Comisión Permanente, dentro de los ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de su regreso al país. El informe deberá ser 
publicado en el portal de Internet del Congreso de la República. 
 

En el portal del Congreso de la República 
aparece en el apartado de información pública 
de oficio, en el numeral 29 “otra información” 
los informes de viajes realizados por diputados 
a otros países.  Sin embargo, los informes 
debieran ser más explícitos en cuanto al objeto 
del viaje y también en cuanto a cómo se 
aprovechará la experiencia y la información 
obtenida para aplicarlo en el país, si fuera el 
caso.  Un informe debe ir más allá de fotos de 
los eventos o de las agendas de trabajo. 
 

ARTICULO 4. Declaración de Funcionarios Públicos. Todos los 
funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e 
informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques 
legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus 
funciones legislativas (…) Independientemente de su participación 
directa, los funcionarios o empleados públicos deberán 
proporcionar por escrito la información solicitada (…) 
 

No se cuenta con acceso a medios 
audiovisuales para ver y escuchar las sesiones 
en las que se llevan a cabo declaraciones de 
funcionarios públicos.  No se tiene acceso (no 
se publica) a la información solicitada que 
presentan por escrito los funcionarios o 
empleados públicos. Esta información debiera 
ser digitalizada y subirla a la página del 
Congreso de la República. 
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Decreto 63-94 y sus reformas 
(El texto subrayado es propio) Comentario 

ARTICULO 5.- Interpretación. La presente ley se aplicará e 
interpretará de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial y los 
precedentes que apruebe el Pleno del Congreso. Las 
disposiciones interpretativas aprobadas por el Pleno del 
Congreso de la República, en materia de debates y sesiones serán 
considerados como precedentes y podrán invocarse como fuente 
de Derecho; corresponderá a la Secretaría sistematizar los 
precedentes que se aprueben. 
 

Los precedentes legislativos pueden 
encontrarse en el diario de las sesiones 
plenarias, pero en la página del Congreso no 
aparece un apartado en el que se pueda leer 
todos los precedentes que se han aprobado en 
distintos años. 

ARTICULO 5 Bis. Patrimonio. Integran el patrimonio del 
Congreso de la República, sus bienes muebles, bienes inmuebles, 
recursos económicos y financieros, y el uso de las frecuencias del 
espectro de imagen y sonido reservado al Estado, que se le 
hubieren otorgado conforme a la ley. El patrimonio del Congreso 
de la República es inembargable. 

Si bien es información digitalizada y aparece 
registrada en la página web del Congreso, en la 
sección de información pública de oficio lo 
relativo al patrimonio del Congreso, se debe 
ampliar y mejorar la calidad de la información 
que se presenta para conocer a quien se le 
asignan los bienes muebles e inmuebles, por 
ejemplo. Esto favorece la transparencia en el 
uso de bienes. 
 

ARTICULO 15.- Actas. La Junta Directiva del Congreso de la 
República levantará actas en las que se dejará constancia de 
cuanto delibere y resuelva. Todo diputado tiene acceso al 
conocimiento de dichas actas. 
 
 

Las actas de Junta Directiva a que hace 
referencia este artículo también deben 
digitalizarse para tener acceso a las mismas.  
Siempre que no se trate de información 
sensible, las mismas deben ser de acceso 
público, y su digitalización y publicación en la 
página web del Congreso facilita su 
conocimiento. 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

13 

Decreto 63-94 y sus reformas 
(El texto subrayado es propio) Comentario 

ARTICULO 18.- Atribuciones. Son atribuciones del Presidente 
del Congreso de la República: (…)  
i) Con el refrendo de dos Secretarios de la Junta Directiva, firmar 
los decretos, actas, acuerdos, puntos resolutivos o resoluciones 
aprobados por el Pleno del Congreso o por la Junta Directiva, 
debiendo entregar copia de los mismos a los Diputados, previo a 
remitirlos al Organismo Ejecutivo para su diligenciamiento (…) 
m) Vigilar que sean correctamente llevados los libros de actas del 
Pleno del Congreso, de la Junta Directiva, de la Comisión 
Permanente y cualesquiera otros (…)  
 

El presidente debiera suscribir o firmar 
decretos, actas y demás aplicando la firma 
electrónica, misma que debe ser implementada 
por el Organismo Legislativo para todos sus 
procesos.9 Por otra parte, los libros de actas a 
que se hace referencia deben estar 
digitalizados.  Esto con el fin no sólo de 
conservar la información y poder archivarla de 
forma más segura, sino también para poder 
publicarla.  No se conoce cuales otros libros se 
llevan.  
 

ARTICULO 21.- Atribuciones y Responsabilidad de los 
Secretarios. Corresponde a los Secretarios: (…)  
f) Cuidar de la conservación, recopilación, registro y archivo de las 
actas, decretos, acuerdos o resoluciones aprobados por el 
Congreso de la República. 
 

Los secretarios de la Junta Directiva del 
Congreso debieran promover que la 
información esté debidamente digitalizada para 
su adecuado acceso, conservación, 
recopilación, registro y archivo.   
Este artículo sirve de base para impulsar una 
política interna de digitalización de los 
documentos que contienen decisiones 
aprobadas por el Congreso y que deben ser del 
conocimiento de los ciudadanos. 
 
 

 
9 El Reglamento para la implementación de firma electrónica del Congreso de la República y el Organismo Legislativo fue emitido en el Acuerdo Número 4-
2020 por la Comisión Permanente del Congreso el 16 de julio de 2020.  
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ARTICULO 23.- Funciones de la Comisión Permanente. Durante 
el receso del Pleno, la comisión permanente asumirá todas las 
funciones de la Junta Directiva, además ejercerá las funciones que 
les asigna la Constitución Política y cualquier otra ley. También le 
corresponde vigilar la conservación de los archivos, edificio y 
demás enseres o pertenencias del Congreso (...) La comisión 
permanente levantará acta en la que conste cuando delibere y 
resuelva. 
 

La Comisión Permanente también debiera velar 
porque la información y acciones que se 
generen durante el tiempo que esté constituida 
la misma, la conservación de los archivos y 
demás bienes a los que aplique, se haga de 
forma digital. La información debe ser accesible 
al público. 

ARTICULO 26. Atribuciones. Son atribuciones de la Comisión 
(de Derechos Humanos): (…) 
b) Realizar los estudios de la legislación vigente, con el objeto de 
proponer iniciativas de ley al Pleno del Congreso, tendentes a 
adecuar la existencia de estas a los preceptos constitucionales, 
relativos a los derechos humanos y a los tratados y convenciones 
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

La LOOL debe adecuarse a las normas 
internacionales de transparencia efectiva.  La 
digitalización es un medio para acercar la 
información a más personas, especialmente 
para asegurar certeza jurídica, conocimiento 
general de la norma, transparencia en el manejo 
de los asuntos públicos, mayor 
democratización. Esto debiera ser un objetivo 
por alcanzar por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso.  El acceso a 
la información y el conocimiento de las normas 
constituye un derecho humano. 
 

ARTICULO 27 BIS. Comisión de Apoyo Técnico. La Comisión de 
Apoyo Técnico del Congreso de la República estará integrada por 
un diputado de cada uno de los bloques legislativos que 
conforman el Congreso. Con la finalidad que estudie los temas 
que contribuyen a la consolidación y fortalecimiento de la 

En la revisión de la LOOL a que hace referencia 
la literal a), una de las observaciones que 
debiera hacer la Comisión es buscar la 
digitalización de la información y de los 
procesos.  Esto ayudará a la debida publicidad 
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institucionalización del sistema democrático, estudiará como 
mínimo los temas siguientes:  
a) La revisión de Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para 

facilitar el desarrollo de un proceso ágil en la formación de la 
ley, en las etapas que corresponden a su iniciativa, discusión y 
aprobación, y de la Ley del Servicio Civil del Organismo 
Legislativo y su reglamento. 

b) Proponer las medidas legislativas necesarias para el 
fortalecimiento del trabajo de las comisiones. (…) 

 

de las actuaciones, así como al traslado, 
conservación y archivo de la información que se 
genera. 
 
En cuanto a la literal b) también debe la 
Comisión de Apoyo Técnico mantener una 
revisión y evaluación constante de los procesos 
establecidos para el debido funcionamiento de 
las comisiones, en el afán de digitalizar la 
información y de introducir tecnología para 
facilitar los procesos que llevan a cabo, así 
como el archivo y conservación de la 
información.10 
 

ARTICULO 28.- Participación en comisiones. Los diputados al 
Congreso de la República tienen la obligación de formar parte y 
de trabajar en un mínimo de dos y un máximo de cuatro 
comisiones vigentes (…) La comisión, al finalizar su mandato, 
entregará un informe final de las actividades realizadas como 
parte de la memoria institucional; asimismo, el presidente de la 
Comisión deberá entregar las actas originales; ambos documentos 
serán entregados en custodia a la Dirección Legislativa, para que 
estén a disposición del público. 

En la última parte del artículo se indica que, al 
finalizar su mandato, la comisión entregará un 
informe final de actividades, y el presidente de 
la comisión debe entregar las actas originales, a 
la Dirección Legislativa para su custodia, quien 
debe poner a disposición del público las 
mismas. 

 
10 Ver el acuerdo de Junta Directiva número 20-2016 y sus reformas, Reglamento para el funcionamiento de comisiones de trabajo, aprobado en abril de 2016.  
De acuerdo con la LOOL, la Comisión de Apoyo Técnico puede proponer medidas legislativas necesarias para fortalecer el trabajo de las comisiones.  El 
Reglamento para el funcionamiento de comisiones de trabajo debe ser considerado como una medida legislativa para dicho fortalecimiento. Se desconoce si 
este reglamento es producto de la Comisión de Apoyo Técnico. 
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 El informe y las actas deben estar digitalizadas 
de conformidad con el Reglamento para el 
funcionamiento de comisiones de trabajo.11 
 

ARTICULO 33 BIS. Registro y archivo de las sesiones de las 
comisiones. Las sesiones de las comisiones sean estas ordinarias, 
extraordinarias o específicas, deberán ser registradas por medio 
de sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, y archivadas 
donde corresponde; siendo obligación de la Junta Directiva 
implementar dichas acciones, previo requerimiento del presidente 
de la respectiva comisión. Los registros de las sesiones de 
comisión son de carácter público. 

Este artículo se introdujo en las reformas del 
año 2016. La utilidad del registro mediante 
sistemas electrónicos de audio y audiovisuales 
de las sesiones de las comisiones de trabajo no 
se discute.  Pero dicho registro depende de 
que sea solicitado o no por el presidente de la 
comisión.  Dada la facilidad de hacer un registro 
electrónico de las sesiones, este artículo 
debiera reformarse para que no dependa de 
una solicitud del presidente de comisión, sino 
que sea la forma como siempre deba 
registrarse toda sesión que lleven a cabo todas 
las sesiones. 
 

 
11 El artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de comisiones de trabajo indica que “(…) los documentos a que hace referencia este Reglamento 
deberán digitalizarse para que estén disponibles en formato electrónico editable. El personal técnico y administrativo de cada comisión será responsable de 
la sección de la página web correspondiente al perfil que contiene información de la misma, así como de publicar los diferentes archivos digitales que de ella 
emanen, tales como plan anual de trabajo, convocatorias, asistencias, actas de la comisión, liquidación de fondos rotativos, viajes realizados por integrantes 
de la Comisión, informes mensuales, informe anual, entre otros, mediante procedimientos implementados por la Dirección de Informática y Comunicaciones 
del Congreso de la República.”  Esta disposición resulta de una reforma en el año 2017 al reglamento.  Sin embargo, la digitalización pudiera resultar 
contradictoria con lo dispuesto en el artículo 20 del mismo reglamento que establece que “El informe mensual, el informe final y el plan anual de trabajo deben 
redactarse a nivel de resumen ejecutivo, en forma clara, impersonal y sencilla, para que pueda ser utilizado como una herramienta de auditoría social. Deberán 
presentarse engrapados en papel bond normal, se recomienda la utilización y acompañamiento de sistemas audiovisuales para dejar evidencia del trabajo 
realizado”. (El resaltado es propio) Este es un ejemplo de la falta de coordinación en las reformas que se hacen a las normas, que generan disposiciones 
contradictorias entre sí. 
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ARTICULO 35.- Directiva de Comisión. Cada comisión elegirá 
dentro de sus miembros un vicepresidente y un secretario, dando 
cuenta de ello al Pleno del Congreso para su conocimiento (…) En 
caso de no ser posible elegir Secretario de la comisión de distinto 
partido, por estar conformada únicamente por diputados de dos 
partidos políticos, por decisión adoptada por mayoría absoluta de 
votos, se elegirá entre los miembros de la misma al diputado que 
deberá desempeñar las funciones de secretario. La elección se 
hará constar en acta. 
 

El acta debe estar digitalizada y de acceso al 
público. 

ARTICULO 36. Sesiones de la comisión. El Presidente de la 
Comisión o en ausencia de éste, el Vicepresidente y por lo menos 
el veinticinco por ciento del número total de los diputados que 
integran la misma, podrán celebrar sesiones de Comisión, las que 
se realizarán periódicamente. Llegado el momento de la votación, 
éstas no podrán realizarse sino con la presencia de la mitad más 
uno del número total de sus miembros. De cada sesión se 

Las sesiones de las comisiones de trabajo, así 
como el acta de estas deben ser grabadas y la 
información debe estar digitalizada. 
Las audiencias públicas también debieran 
registrarse electrónicamente para que puedan 
ser vistas y oídas en cualquier momento por 
cualquier persona interesada.12 

 
12 En el año 2016 se aprobó el Acuerdo Número 20-2016 de Junta Directiva que contiene el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo.  
Dicho acuerdo fue reformado en el Acuerdo 5-2020 de la Comisión Permanente del Congreso como parte de las medidas adoptadas por la pandemia COVID-
19.  Para facilitar las sesiones de comisiones de trabajo se modificaron varios artículos entre los que destacan los siguientes:  
“Artículo 4. Sesión de trabajo de comisión. La sesión de trabajo de comisión comprende la participación en modalidad presencial o virtual, mediante la cual 
los diputados integrantes de una comisión discuten, dan seguimiento, resuelven y toman decisión sobre los temas que les fueron asignados, ya sea por la 
naturaleza de cada comisión, por iniciativa propia, por instrucciones del Pleno o por requerimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República (…)”. (El 
resaltado es propio). 
“Artículo 4 Bis. Modalidades de asistencia a sesiones de comisión. Los diputados miembros de una comisión de trabajo están obligados a asistir a las sesiones 
que se celebren mediante las siguientes modalidades: a) Presencial, que consiste en la participación física del diputado a la sesión convocada; o, b) Virtual, 
que consiste en la asistencia del diputado a través de una plataforma tecnológica de uso institucional que esté a disposición del Congreso de la República; 
para el efecto se deberá garantizar la seguridad informática de la misma. El presidente de la comisión de trabajo atendiendo a circunstancias o razones de 
fuerza mayor debidamente justificadas, o cuando se encuentre en peligro la integridad física o la vida de los diputados miembros de este órgano, que impidan 
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levantará acta que contenga un resumen de lo acordado. Todas 
las decisiones se tomarán mediante el voto de la mayoría absoluta 
de sus miembros. Las Comisiones de Trabajo podrán celebrar 
audiencias públicas como parte del proceso de estudio y 
dictamen de las iniciativas que le sean remitidas (…) 
 

 

ARTICULO 41.- Formalidades en los dictámenes e informes. 
Siempre que una comisión emita un dictamen o informe lo 
entregará a la Dirección Legislativa por medios escritos y 
electrónicos, exclusivamente en formato con texto editable, 
adjuntando al mismo los antecedentes que sirvieron de base para 
su elaboración, para que ésta, por medio de la Secretaría, le dé el 
trámite correspondiente en las sesiones plenarias. El dictamen o 
informe contendrá las firmas de los miembros de la comisión; si 
alguno de sus miembros no estuviere de acuerdo parcial o 

Si bien la LOOL ordena que los dictámenes e 
informes que emite una comisión debe 
entregarlos por medios escritos y electrónicos 
en formato con texto editable, este último 
requisito (texto editable) no se cumple en 
algunas ocasiones. 
 

 
el inicio o el desarrollo de la sesión mediante modalidad presencial, podrá convocar a los integrantes de la comisión que corresponda a que asistan a la sesión 
mediante cualquiera de las dos modalidades, para lo cual girará comunicación en ese sentido. En tal caso, sus integrantes podrán asistir mediante modalidad 
presencial o mediante modalidad virtual de conformidad con la convocatoria realizada. Cuando por razones de enfermedad, situación imprevista u otra causa 
de mayor fuerza, le fuere imposible a los diputados miembros de una comisión de trabajo asistir en modalidad presencial a la sesión a la que hubieren sido 
convocados, podrán de forma excepcional realizar su asistencia mediante modalidad virtual, previa comunicación remitida al presidente de la comisión, en la 
que deberán exponer y justificar las razones que les impiden el ejercicio de su función y el tiempo en que prevean que no podrá ejercer sus actividades con 
normalidad. Cuando el diputado atienda la convocatoria a la sesión respectiva, mediante una de las dos modalidades de asistencia, no podrá variarla durante 
su desarrollo. La asistencia de los funcionarios y empleados públicos citados a las sesiones que realicen las comisiones de trabajo se realizará mediante 
modalidad presencial; se exceptúa dicha disposición cuando sean invitados a participar en sesiones virtuales o existan razones de fuerza mayor que hicieren 
imposible al propio funcionario o servidor público su presencia física por causas ajenas a él, previa comunicación hecha al presidente de la comisión respectiva; 
para el efecto el presidente de la comisión aceptará que su participación pueda realizarse en modalidad virtual. El presidente de la comisión adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la publicidad de las sesiones, pudiendo solicitar a los directores de Informática y Comunicaciones, así como al de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, el apoyo técnico y de servicio para que la sesión sea grabada. Dentro del plazo de setenta y dos horas de haberse 
realizado la sesión con asistencia mediante modalidad virtual, el presidente de la comisión remitirá copia de la grabación a la Dirección de Informática y 
Comunicaciones para resguardo correspondiente.” (El resaltado es propio). 
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totalmente con el dictamen o proyecto, lo firmará, dejando 
constancia de su desacuerdo mediante voto razonado. 
 

En cuanto a las firmas de los miembros de la 
comisión, debiera implementarse la firma 
electrónica de forma obligada. 
 

ARTICULO 43.- Dictámenes Conjuntos. (…) 
En caso de admitirse un dictamen favorable, el mismo continuará 
su trámite. En caso contrario, cuando se apruebe el dictamen 
negativo o desfavorable, la iniciativa de ley se mandará a archivar. 
 
ARTICULO 44. Dictámenes Negativos. En el caso de que una 
Comisión emita un dictamen negativo a una iniciativa de ley y el 
dictamen fuere aprobado por el Pleno del Congreso, la iniciativa a 
que se refiera será desechada y los antecedentes se mandarán a 
archivar (…) 
 

El archivo de dictámenes negativos o 
desfavorables, y en general el archivo de 
documentos del Congreso, debe también ser 
parte de un proceso de digitalización para su 
mejor acceso y mejor conservación. 
 

ARTICULO 45. BIS Entrega del inventario de oficinas. Los 
bienes, oficinas, muebles, mobiliario y equipo que utilicen en el 
ejercicio de sus funciones, los integrantes de Junta Directiva y/o 
Comisión Permanente, Jefatura de Bloque, Comisión de Trabajo o 
de los diputados en forma individual, están bajo su estricta 
responsabilidad, los cuales se entregarán al finalizar el período de 
ejercicio de sus funciones. (…) Para el efectivo cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior, se deberán entregar los bienes 
al departamento de inventarios al finalizar el desempeño del cargo 
en caso de los señores diputados, o deje de prestar sus servicios 
el personal de este Organismo de Estado, a la oficina en que está 
asignado el mobiliario y equipo, por medio de inventario y acta a 

Todo lo relativo a inventarios de mobiliario y 
equipo debe ser también objeto de 
digitalización para un mejor control interno de 
dichos bienes.   
 
Las actas de entrega de mobiliario y equipo 
también debe digitalizarse para que sea 
información a la que pueda acceder el público 
en general 
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la Dirección General, con la intervención del responsable de la 
Unidad de Inventarios del Congreso de la República y la Auditoría 
Interna; posteriormente la Dirección General extenderá la 
constancia de recepción e informará a la Junta Directiva de dicha 
actuación. (…) En el caso de las Comisiones de Trabajo, los 
archivos, expedientes y documentos en custodia, al finalizar el 
ejercicio de la presidencia de la comisión, el Presidente saliente 
los entregará por medio de inventario y acta al Archivo 
Legislativo, donde extenderán la constancia de recepción e 
informarán de dicha actuación al Director Legislativo para que sea 
elevado para conocimiento de la Junta Directiva. Los expedientes 
y documentos quedarán a disposición para su consulta en el 
Archivo Legislativo, y se enviará copia de lo entregado al nuevo 
Presidente de Comisión. Al finalizar el período de ejercicio de la 
presidencia de cualquier Comisión, el traspaso de la misma, del 
Presidente saliente a la Dirección General con la intervención del 
responsable de la Unidad de Inventarios del Congreso y la 
Auditoría Interna, se hará faccionando acta en la que conste la 
entrega de todos los bienes y el equipo bajo responsabilidad de la 
comisión, lo que también se pondrá en conocimiento de la Junta 
Directiva, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen en materia 
de su competencia la Auditoría Interna y la Contraloría General 
de Cuentas. Será responsabilidad de la Unidad de Inventarios del 
Congreso de la República realizar una actualización anualmente 
del inventario general de activos fijos del Organismo Legislativo y 
de las tarjetas de responsabilidad de cada trabajador y diputado 
que tengan bajo custodia bienes, mobiliario y equipo. 
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ARTICULO 52.- Junta de Jefes de Bloque Legislativos. Los jefes 
de bloque se reunirán semanalmente con el Presidente del 
Congreso, para: (…) 
La junta de Jefes de Bloque Legislativo, deberá llevar acta de lo 
acordado en sus reuniones, los que podrán ser consultadas por 
cualquier diputado. 
 

Además de que las actas deben ser 
digitalizadas para su debida conservación, 
archivo y consulta, dichas actas también 
debieran poder ser consultadas por cualquier 
persona interesada. 

ARTICULO 55. Derechos de los Diputados. Sin perjuicio de otros 
derechos establecidos en esta ley, son derechos de los diputados: 
(…) 
d) A utilizar los servicios y las instalaciones del Congreso y a 
recibir el apoyo de su personal técnico y administrativo en 
igualdad de condiciones, y obtener, a su costa, copia de las 
grabaciones de audio y audiovisuales de las sesiones a que se 
refiere el artículo 78 de esta ley, las cuales deberán ser 
entregadas en el plazo más breve posible. 
 

Las grabaciones de audio y audiovisuales a que 
se refiere el artículo 78 de la LOOL son las que 
se hacen de las sesiones plenarias. 
 
Se cuestiona por qué un diputado debe 
desembolsar dinero para obtener copias. En 
todo caso, si están digitalizados los archivos 
éstos podrían consultarse de forma directa sin 
necesidad de copias.   

ARTICULO 63. Excusas. Cuando a un Diputado le fuere 
imposible asistir a alguna sesión para las que hubiere sido 
convocado, deberá excusarse con anticipación. En caso de 
enfermedad, situación imprevista u otras causas de fuerza mayor, 
la excusa o justificación podrá presentarla en una de las sesiones 
inmediatas. 
 

Las razones para no asistir a una sesión plenaria 
a la que fuera convocado un diputado deben 
ser de conocimiento público.  Por tanto, la nota 
de excusa debe digitalizarse para subirla 
también a la página web del Congreso.  Esto 
formará parte del historial de trabajo del 
diputado. 
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ARTICULO 64. Licencias. Los Diputados podrán pedir permiso 
para ausentarse de sus labores por razones de enfermedad, 
trabajo, comisiones especiales o urgentes, ausencia del país, 
asuntos privados o por haber sido designados para asistir a algún 
evento internacional en el que Guatemala participe, así como por 
designación para ocupar cargos en entidades u organismos 
nacionales o internacionales. Esta licencia se otorgará por la Junta 
Directiva o la Comisión Permanente, siempre que su plazo no 
exceda de dos meses y por el Pleno del Congreso, si fuere por un 
plazo mayor. 

 
Al igual que las excusas, los permisos para 
ausentarse de sus labores deben ser de 
conocimiento público, y por tanto deben ser 
digitalizadas las mismas. 
 
Tanto en la excusa como en la licencia debiera: 
a. Indicarse claramente las razones para ambos 

casos. 
b. Plasmar en acta la aceptación de la excusa o 

licencia. 
c. Lo anterior se sugiere porque de acuerdo 

con el artículo 65 de la LOOL. “La excusa o 
licencia produce el efecto de tener por 
presente al Diputado durante las sesiones a 
que no asista y de conservar el derecho de 
razonar su posición respecto a las 
determinaciones adoptadas en tales 
sesiones”. 

 
ARTICULO 67. Sanciones a los Diputados. Cuando un Diputado 
faltare a la ética que corresponde a su alto rango, o incurriere en 
irrespeto en contra de un representante al Congreso de la 
República, después de una rigurosa investigación y siempre que 
sus acciones no supongan la comisión de delito o falta que den 
lugar a antejuicio, podrá ser sancionado por la Junta Directiva, en 
la siguiente forma:  

La investigación, así como la amonestación 
pública y el voto de censura deben ser de 
conocimiento de la población. Por tanto, el acta 
que se levanta en estos casos junto con lo 
anterior debe ser debidamente digitalizada y 
ser subida a la página web del Congreso.  Lo 
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a) Con amonestación privada, si la falta fuere leve.  
b) Con amonestación pública, si la falta fuere grave.  
c) Con un voto de censura, si la falta fuere de tal gravedad que 

comprometa al Organismo Legislativo. En todos los casos, 
previa audiencia por diez días que deberá concederse al 
Diputado contra quien se hayan iniciado las diligencias 
correspondientes, a efecto de que pueda defenderse 
conforme a la ley, se levantará acta de lo actuado. Contra las 
sanciones anteriores procede el recurso de apelación, que 
deberá interponerse por escrito, dentro del término de cinco 
días posteriores a la fecha de la notificación de la sanción, 
debiendo ser resuelta por el Pleno del Congreso dentro de las 
dos sesiones siguientes a la interposición del recurso. El Pleno 
del Congreso podrá revocar, modificar o confirmar la sanción. 

 

anterior con la intención de conocer el actuar 
de los diputados y proteger la institucionalidad. 

ARTICULO 68.- Convocatoria a Sesiones. Los Diputados 
deberán ser citados por escrito, en forma idéntica a todos los 
diputados y por el medio más expedito a concurrir a sesiones por 
lo menos con veinticuatro horas de anticipación, salvo que 
mediare entre la citación y el día de la sesión dos días inhábiles o 
de asueto, en cuyo caso, la citación deberá efectuarse con no 
menos de setenta y dos horas de anticipación, todo ello sin 
perjuicio de que pueda citarse de urgencia cuando sea necesario. 
El Congreso se reunirá sin necesidad de convocatoria el día 
catorce de enero de cada año y es obligación de los Diputados 
presentarse ese día sin previa citación. 
 

Debe dejarse constancia de las convocatorias 
en forma escrita. Dicha convocatoria debe ser 
digitalizada para que todas las actividades 
relacionadas con la actividad parlamentaria 
cuenten con un registro digital que pueda ser 
consultado por cualquier persona.  Esto 
permite verificar el cumplimiento de la ley. 
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ARTICULO 69.- Quórum y Apertura de Sesión. El Presidente del 
Congreso, o en su ausencia uno de los Vicepresidentes, declarará 
abierta la sesión el día y la hora señalados. Constituye quórum la 
presencia de la mitad más uno del número total de diputados que 
integran, el Congreso de la República. Si el número de diputados 
fuere impar, se tomará como número total el número par 
inmediato siguiente más alto. El quórum será establecido por la 
Secretaría a través de conteo individual o de manera electrónica.  
 
Durante el desarrollo de la sesión se considerará que se 
encuentra integrada la Junta Directiva con la presencia del 
Presidente o en su ausencia, uno de los Vicepresidentes y dos 
Secretarios. 
 

Dado que toda sesión plenaria debe ser 
grabada y transmitida por los medios 
electrónicos adecuados, el quórum de 
presencia debe ser información que debe 
publicarse siempre mientras dure la sesión. 
Además de publicarse, debe quedar constancia 
de este por medios electrónicos. 

ARTICULO 70.- Quórum Reducido. Con la presencia del 
Presidente, de dos Secretarios y del veinticinco por ciento del 
número total de diputados que integran el Congreso, se puede 
declarar abierta la sesión y tratar los siguientes asuntos: a) 
Discusión, aprobación o modificación del orden del día de la 
sesión que se celebre. b) Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. c) Conocimiento del despacho y correspondencia 
del Congreso, calificado por la Junta Directiva. d) Conocimiento 
del orden del día para la sesión inmediata siguiente. Salvo que en 
la misma sesión el Pleno disponga otra cosa, la agenda, debe 
someterse al conocimiento de los Diputados a más tardar el día 
anterior en que deba celebrarse la sesión correspondiente. e) 
Conocimiento de iniciativas de ley. Para tomar las decisiones 

En el caso del quórum reducido, éste también 
debe ser publicado para conocimiento general. 
Especialmente debe hacerse esto dado que 
con dicho quórum -que es una excepción- 
pueden tomarse algunas decisiones en el Pleno. 
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sobre los asuntos indicados, será necesario el voto afirmativo de 
la mitad más uno de los Diputados presentes en el momento en 
que se efectúe la votación. Las propuestas de agendas u órdenes 
del día para la sesión inmediata siguiente, serán sometidas a 
votación del quórum reducido, aunque ello no hace precluir el 
derecho a los Diputados para que en cualquier tiempo puedan 
presentar la moción de modificación del orden del día y aprobarse 
por mayoría del Pleno. Esta moción es privilegiada conforme lo 
establecido en esta ley. 
 
ARTICULO 75.- Sesiones Extraordinarias. El Congreso de la 
República se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea 
convocado por la Comisión Permanente o por el Organismo 
Ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. 
Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El 
veinticinco por ciento de los diputados o más tiene derecho a 
pedir a la comisión Permanente la convocatoria del Congreso por 
razones suficientes de necesidad o conveniencia públicas. Si la 
solicitare por lo menos la mitad más uno del total de Diputados, la 
Comisión Permanente deberá proceder inmediatamente a la 
convocatoria. En el caso de la solicitud del veinticinco por ciento 
del total de diputados que integran el Congreso, la Comisión 
Permanente, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la 
solicitud procederá a realizar la convocatoria a sesión 
extraordinaria, la que deberá realizarse dentro de la semana 
siguiente a la convocatoria. 

Todo el trámite de una sesión extraordinaria 
debe constar en acta digitalizada, desde la 
convocatoria hasta su cierre. 
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ARTICULO 76.- Motivo de la Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria. En la convocatoria a sesión extraordinaria del 
Congreso, deberá expresarse el motivo que la origina y la lista de 
los asuntos a tratar, la cual únicamente podrá ser ampliada 
conforme lo expresado en el artículo anterior. En la convocatoria 
deberá consignarse el nombre de los diputados que lo hubieren 
solicitado. 
 

Las convocatorias deben ser digitalizadas y 
publicadas en la página web del Congreso. 

ARTICULO 78. Sesiones Públicas. Exceptuando los casos a que 
alude el artículo siguiente, todas las sesiones del Congreso de la 
República serán públicas, pudiendo presenciarlas todos los 
ciudadanos que lo deseen. La Junta Directiva del Congreso de la 
República deberá hacer las previsiones correspondientes para 
que estas sesiones sean grabadas en su totalidad en sistemas 
electrónicos de audio y audiovisuales, que se conservarán como 
testimonio para la historia de lo acontecido en el parlamento. 
Asimismo, deberá hacer los trámites necesarios para que se 
transmitan directamente a la población a través de los sistemas 
estatales de radio y televisión. (…)  
 

El principio de publicidad de las actuaciones 
del Congreso de la República se encuentra 
tanto en el artículo 78, como en otros artículos 
de la LOOL. Por tanto, los ciudadanos 
guatemaltecos tienen el derecho de conocer de 
las actuaciones del Congreso, con la salvedad 
que establece el siguiente artículo 79. 

ARTICULO 79.- Sesiones Secretas. Las sesiones del Congreso 
serán secretas, siempre que se trate de asuntos militares de 
seguridad nacional o relacionados con operaciones militares 
pendientes y asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad 
nacional. Lo serán también cuando conozca de antejuicios por 
delitos contra el pudor de menores de edad. (…) 
 

La regla es que todas las sesiones son públicas.  
La excepción a lo anterior -serán secretas y no 
públicas- se da cuando se trate de los asuntos 
que establece el presente artículo.  Por tanto, 
toda sesión debe no solo ser pública sino 
también grabada (salvo cuando se trate de 
sesiones secretas, cuyo registro debe ser 
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especial).  Los ciudadanos deben poder tener 
acceso a las grabaciones (artículo 78). 
 

ARTICULO 81.- Normas Básicas. A fin de mantener en el Pleno el 
goce de los derechos a todo parlamentario, asegurar su adecuada 
participación y lograr la mayor efectividad y consenso en las 
deliberaciones del Congreso de la República, se establecen las 
siguientes normas: (…) 

Es importante saber si se cumple con las 
normas básicas en las sesiones plenarias, o si se 
dan llamados de atención. Los ciudadanos 
tienen el derecho a conocer el desempeño de 
los diputados por los que votan. Es importante 
contar con información de todo el proceso 
legislativo. 
 

ARTICULO 83.- Reglas para la Conducción de los Debates. Los 
debates se regirán por las siguientes disposiciones: 

Ni en el presente artículo, así como en los tres 
artículos anteriores (79, 81, 82) se indica que de 
todo lo actuado debe hacerse constar en un 
acta.  El acta que debe levantarse debe ser 
digitalizada y publicada. 
 

Artículo 94. Votación nominal por medio del sistema 
electrónico. Los diputados y diputadas emitirán su voto haciendo 
uso del sistema electrónico. El sistema registrará el voto de cada 
uno de los diputados y diputadas; previo a finalizar el proceso de 
votación, Secretaría realizará llamado a votación para aquellos 
diputados que aún deseen votar. A continuación, al finalizar el 
proceso, Secretaría anunciará los resultados de la votación, 
mismos que provendrán de dicho sistema. El sistema emitirá tres 
listados que aparecerán en la pantalla del hemiciclo parlamentario 
después de cada votación, y se adjuntarán al acta de la respectiva 

Este artículo (reformado en varias 
oportunidades) es importante resaltarlo ya que 
permite la fiscalización ciudadana del actuar de 
los diputados que le representa. 
 
En cuanto al listado de diputados ausentes, es 
importante hacer la diferencia entre los que no 
llegaron a la sesión del día, de los que sí 
llegaron, pero no están presentes -por 
cualquier motivo- al momento de la votación.  
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sesión como anexos, uno con los nombres de los diputados que 
votaron a favor, otro con los nombres de los diputados que 
votaron en contra y otro con los nombres de los diputados 
ausentes. Estos listados serán publicados en la página web del 
Congreso de la República, además de estar disponibles en 
cualquier momento para cualquier persona que los solicite, de 
acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Al inicio de cada sesión, previo a la realización del primer 
evento de votación, el Presidente recordará a los diputados el 
contenido del artículo 97 de la presente Ley. 

Por lo que sería importante contar con cinco 
listados: los que llegaron a la sesión, los que no 
llegaron, los que votan a favor, los que votan en 
contra y los que están ausentes al momento de 
votar.   
 
La información digitalizada del proceso de 
votación debiera guardarse por un tiempo 
prudencial (anual o por legislatura) para poder 
obtener información del actuar de un diputado, 
de una bancada, y demás. 
 

Artículo 95.- Votación nominal de viva voz. Si por alguna razón el 
sistema electrónico no se encuentra en funcionamiento, la 
votación se llevará a cabo en forma nominal y a viva voz. Para 
proceder con este sistema de votación bastará con el anuncio del 
Presidente. Se formarán tres listas en las que se consignarán los 
nombres de los diputados que voten a favor, los nombres de los 
diputados que voten en contra y los nombres de los diputados 
ausentes. La votación se hará en forma clara para no dejar duda 
alguna de la intención del voto. El Secretario inquirirá el voto a 
cada diputado, comenzando por los Secretarios y siguiendo por 
los demás en orden alfabético. Inmediatamente se preguntará si 
falta algún diputado por votar y no habiéndolo, votarán los 
vicepresidentes en su orden, y por último el Presidente, no 
admitiéndose después de éste voto alguno. 

Debe indicarse que de todo lo actuado se 
contará con grabación audio visual, y que la 
misma será información pública que debe 
subirse a la página web del Congreso, 
digitalizarse y archivarse para posteriores 
consultas también. 
 
Para este artículo aplica también el comentario 
de los listados de diputados que se hizo al 
artículo 94. 
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Al finalizar la votación se leerán los tres listados. Estos listados 
serán publicados en la página web del Congreso de la República, 
además de estar disponibles en cualquier momento para cualquier 
persona que lo solicite, de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Artículo 106. Acuerdos. El Congreso de la República, mediante 
acuerdo: 1) Solicitará la opinión consultiva de la Corte de 
Constitucionalidad. 2) Declarará electos a aquellos funcionarios 
que hubiere electo de conformidad con la ley. 3) Declarará el 
inicio y clausura del período ordinario de sesiones. 4) Expresará 
voto de falta de confianza en contra de los funcionarios que 
hubieren sido objeto de interpelación. 5) Nombrará comisiones de 
investigación, determinará sus atribuciones y nombrará a sus 
integrantes. 6) Expresará el pésame, reconocimiento y 
felicitaciones. 7) Otorgará las condecoraciones que le 
correspondan de conformidad con la ley. 8) Convocará para 
juramentación ante el Pleno de los funcionarios cuyo 
nombramiento no corresponda al Congreso. 9) Resolverá 
cualquier otro asunto que no tenga fuerza de ley, recomendación 
o sea de mero trámite.  
 
Los acuerdos deberán redactarse de tal modo que aparezca en 
forma separada la parte considerativa y dispositiva del mismo y 
deberán ser firmados por el Presidente y dos secretarios. 
 

Dichos acuerdos deben ser digitalizados y 
publicados en la página web del Congreso para 
consulta ciudadana.   
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Artículo 107. Puntos Resolutivos. Los diputados podrán 
presentar mociones para que se emitan puntos resolutivos que 
contengan recomendaciones u otras declaraciones. Toda moción 
en este sentido deberá ser presentada por escrito y redactada de 
manera que contenga parte considerativa y la resolución 
respectiva. Los Puntos Resolutivos deberán ser publicados en el 
Diario Oficial dentro de los dos días siguientes de su aprobación. 
 

El plazo también debiera aplicarse para que 
sean digitalizados los textos y publicados los 
puntos resolutivos en la página web del 
Congreso. 

Artículo 108. Resoluciones. El Congreso podrá emitir 
resoluciones, cuyo propósito sea resolver asuntos de mero 
trámite o que tiendan a resolver la situación de expedientes que 
no contengan disposiciones legislativas y signifiquen únicamente 
el traslado de estas a oficinas, comisiones o dependencias del 
Estado. 
 

La digitalización también debe entenderse 
como un instrumento para el archivo y 
conservación de la información de uso interno, 
así como para el conocimiento del personal que 
deba tener acceso a la misma. 

Artículo 109. Forma de las Iniciativas de Ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá 
presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte 
considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y 
completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación de la 
iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por 
uno o varios de los ponentes y, además, en formato digital que 
deberá ser en formato de texto editable, para que 
inmediatamente después que el Pleno tome conocimiento de la 
iniciativa por la lectura de la exposición de motivos, se ponga en 
disponibilidad de todos los diputados al Congreso de la República 

Este artículo fue redactado para uso de 
diputados, pero también debiera publicarse 
para información y uso de los ciudadanos, para 
dar seguimiento a los temas que se tratan en 
todo el proceso legislativo.   
 
El formato de las iniciativas de ley debe ser 
editable. Pero en ocasiones esto no se cumple, 
lo que dificulta el acceso a la iniciativa y su 
contenido. 
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por los medios electrónicos existentes, para su información y 
consulta. Si uno o más diputados requirieren adicionalmente la 
impresión de la iniciativa de ley, la Dirección Legislativa deberá 
proporcionar las copias que fueran solicitadas. El soporte que 
contenga el formato digital deberá contener etiquetas con la firma 
de uno o varios de los ponentes y será introducida al sistema 
electrónico bajo la responsabilidad de la Dirección Legislativa. 
 
Artículo 110. Iniciativa de Ley provenientes de los Diputados. 
Uno o más Diputados al Congreso de la República, en ejercicio de 
su derecho de iniciativa, pueden presentar Proyectos de Ley. (…) 
Las iniciativas de ley, desde el momento de su recepción en 
Dirección Legislativa, serán identificadas con el número que en su 
orden le corresponda, según el registro que para el efecto se 
lleve, de conformidad con la fecha y la hora de su recepción. 
 

Esta norma relacionada a aspectos formales de 
las iniciativas sí se cumple.  El conocimiento de 
las iniciativas se da a partir de que las mismas 
son de conocimiento del Pleno del Congreso.  
Antes no.  En todo caso, Dirección Legislativa 
tiene la responsabilidad de verificar que las 
iniciativas cumplan con las aspectos formales, y 
debe llevar siempre el registro digitalizado de 
las mismas. 
 

Artículo 111. Iniciativas de Ley provenientes de Organismos y 
personas facultadas. Las iniciativas de ley que presenten a 
consideración del Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, 
así como las demás instituciones que conforme a la ley tienen este 
derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasarán 
a la comisión correspondiente sin necesidad de otros trámites. En 
las sesiones en las que se conozcan iniciativas de ley presentadas 
por el Organismo Ejecutivo, podrá presentarse al Pleno y hacer 
uso de la palabra el Ministro de Estado respectivo para justificar o 

Este artículo vale la pena modificarlo en el 
sentido que las iniciativas provenientes de los 
otros entes como iniciativa de ley, deben 
cumplir con los aspectos de forma establecidos 
en el artículo 110, y que las iniciativas deben 
registrarse también de forma digital. 
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explicar la iniciativa. En el caso de los otros órganos del Estado, el 
Presidente del Congreso, con autorización del Pleno, podrá invitar 
a un funcionario de suficiente jerarquía para que haga uso de la 
palabra al introducirse la iniciativa. 
 
Artículo 112. Presentación del proyecto de ley y del dictamen al 
Pleno. Los integrantes de las comisiones, al momento de estudiar 
un proyecto de decreto, podrán proponer enmiendas a su 
contenido, parcial o totalmente, en cuyo caso tendrán que 
conceder audiencia al ponente de la iniciativa de ley o al diputado 
que represente a varios ponentes, para discutir dichas enmiendas. 
(…) Finalizado el trámite en la Comisión, los proyectos se 
entregarán a la Dirección Legislativa, en soporte papel y formato 
digital, para su registro y difusión. Conforme lo dispone la 
presente ley, el proyecto de ley se pondrá a discusión 
conjuntamente con el dictamen emitido por la comisión de que se 
trate. (…)  
 

Las audiencias a que hace referencia este 
artículo deben quedar registradas de forma 
audiovisual. 
 

Artículo 114. Difusión electrónica o copias. Inmediatamente de 
recibido en la Dirección Legislativa el dictamen y proyecto de ley, 
en la forma indicada en el artículo 112 de la presente ley, se 
difundirán los mismos a los diputados a través de los medios 
electrónicos existentes, de modo que todos cuenten con dichos 
instrumentos, incluyendo las enmiendas que la comisión 
proponga. Si por causas ajenas fuere imposible la difusión 
electrónica, con dos días de anticipación a darse el primer debate 
del proyecto de ley deberán entregarse copias del mismo y del 

Debe evaluarse este artículo en cuanto a la 
responsabilidad por el funcionamiento del 
sistema electrónico.   
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dictamen de la Comisión a todos los diputados, incluyendo las 
enmiendas propuestas. 
 
Artículo 117. Debates. En los dos primeros debates de un 
proyecto de ley, éste será discutido en términos generales, 
deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, 
conveniencia y oportunidad del proyecto. Al finalizar cualquiera 
de los debates cualquier Diputado podrá proponer al Pleno del 
Congreso el voto en contra del proyecto de ley a discusión por 
ser inconstitucional; por el voto en contra el proyecto de ley será 
desechado. Después del tercer debate, el Pleno del Congreso 
votará si se sigue discutiendo por artículos o si por el contrario, se 
desecha el proyecto de ley. 
 

Se reitera la obligación de que los debates sean 
grabados, y con ello poder subirlos a la página 
web del Congreso para el conocimiento de la 
ciudadanía.  

Artículo 120. Discusiones por artículos. En la discusión por 
artículos, que será de artículo en artículo, salvo que sea factible o 
conveniente la división en incisos y párrafos del artículo a 
discusión, podrán presentarse enmiendas por supresión total, por 
supresión parcial, por adición, por sustitución parcial y por 
sustitución total. Las enmiendas deberán ser presentadas por 
escrito y la Secretaría les dará lectura seguidamente de su 
presentación y antes de dársele la palabra al siguiente orador y se 
discutirán al mismo tiempo que el artículo al que se haga relación 
o intente modificar. Cualquier diputado podrá pedir que se le dé 
copia escrita de una o varias de las enmiendas antes de su 
votación. En caso de que la discusión se refiera a la reforma de 
una ley, no podrá pedirse la adición de artículos nuevos que no 

Además de la importancia de contar con un 
registro digital de la discusión por artículos de 
los proyectos de ley, es necesario que también 
sean digitalizados a la mayor brevedad las 
enmiendas que se presentan.  El conocimiento 
de las mismas ayuda a que se conozca y se 
conserve la historia de un artículo y de una ley.   
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tengan relación con el proyecto presentado, excepto que la 
comisión dictaminadora del proyecto en discusión las hiciere 
suyas.  
 
No se tomarán en cuenta las enmiendas de naturaleza meramente 
gramatical y que no cambien el sentido del artículo. La comisión 
dictaminadora podrá hacer suya cualquier enmienda propuesta, 
las cuales pasan a formar parte del artículo original puesto en 
discusión. 
 
Artículo 121. Votación de los artículos. Se tendrá por 
suficientemente discutido cada artículo cuando ya no hubiere 
Diputados que con derecho a hacerlo pidan la palabra para 
referirse a él y se pasará a votar seguidamente. Antes de la 
votación, la Secretaría deberá clasificar y ordenar correctamente 
las enmiendas e informar al Pleno del orden en que serán puestas 
a votación. Se votarán primeramente las enmiendas que tiendan a 
la supresión total, seguidamente las que tiendan a la supresión de 
una frase o palabra, después las que tiendan a la sustitución 
parcial, seguidamente las de sustitución total y finalmente las de 
adición. Si se aprobare una enmienda por supresión total, ya no se 
votará sobre el artículo, salvo que hubiere uno de sustitución total 
cuyo sentido fuere lo suficientemente diferente para justificar que 
sea votado separadamente. 
 
 

Resultaría de gran utilidad contar con esta 
información de forma digital, ya que en 
ocasiones no se entiende exactamente cuáles 
son las enmiendas, el orden de recepción de las 
mismas, y el orden de votación. 
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Artículo 122. Artículo enmendado. Concluida la votación de las 
enmiendas y salvo que hubiere sido aprobada una por supresión 
total, seguirá la discusión del artículo tal y como quedó después 
de las enmiendas acordadas. Después de suficiente discusión se 
pasará a votar sobre el artículo enmendado y la votación será 
únicamente sobre su aceptación o rechazo. 
 

Para votar debiera contarse con información 
ordenada. La digitalización de la información 
sería de utilidad para los diputados, además 
que luego puede publicarse y archivarse la 
información para uso de personas que tengan 
interés en el tema. 

Artículo 123. Consulta Obligatoria. Cuando se discuta un 
proyecto de ley que proponga reformas a las leyes 
constitucionales, después de tenerlo por suficientemente 
discutido en su tercer debate, deberá recabarse el dictamen de la 
Corte de Constitucionalidad. 
 
Cuando en la discusión por artículos se presenten enmiendas al 
texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente 
remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión. 
 
Artículo 124. Consulta facultativa. Durante cualquiera de los 
debates cinco diputados podrán proponer al Pleno que se recabe 
opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre la 
constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de leyes 
en discusión la que deberá ser aprobada mediante el voto de la 
mayoría de los diputados que integran el Congreso. El debate se 
suspenderá hasta que no se haya recibido la opinión solicitada. Si 
transcurridos 60 días no se hubiere recibido, el Pleno resolverá si 
se continúa con el trámite de la ley. 
 

El dictamen y/u opinión de la Corte de 
Constitucionalidad debe quedar registrado en 
medios digitalizados y hacerlo público en la 
página web del Congreso. 
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Artículo 125. Redacción final. Una vez aprobado el proyecto de 
ley por artículos se leerá en la misma sesión o a más tardar 
durante las tres próximas sesiones. Los Diputados podrán hacer 
objeciones y observaciones a la redacción, pero no será 
procedente presentar enmiendas que modifiquen el sentido de lo 
aprobado por el pleno del Congreso. Agotada la discusión se 
entrará a votar sobre la redacción final y en esta forma quedará 
aprobado el texto. Los decretos declarados de urgencia nacional 
serán leídos en redacción final en la misma sesión.  
 
Posteriormente, la Junta Directiva del Congreso deberá ordenar 
que se examine y corrija en su estilo, exclusivamente. Antes de 
enviar el decreto aprobado al Organismo Ejecutivo para su 
sanción y publicación, la Presidencia del Congreso entregará 
copia a todos los diputados y si no recibiere observación dentro 
de los cinco días siguientes, se entenderá que no hay objeción y lo 
enviará al Ejecutivo. Para el caso de los decretos que fueren 
declarados de urgencia nacional, se entregará copia a los 
diputados para recibir observaciones por un plazo de dos días. 
 

Claro está que los textos o copias que se 
entreguen a los diputados según este artículo 
deben estar debidamente digitalizados con el 
ánimo de una revisión más rápida. Además, es 
importante el registro digital para conocer la 
historia completa de las normas aprobadas. 

Artículo 126. Revisión. Hasta el momento de haberse agotado la 
discusión para redacción final de determinado texto, quince o más 
Diputados podrán mocionar por escrito solicitando la revisión de 
lo aprobado para que vuelva a discutirse. Esta moción será 
privilegiada, se entrará a discutir de una vez al ser presentada. Si 
el Pleno la acepta, se señalará día para la nueva discusión de lo 
aprobado. Igual procedimiento se seguirá para la redacción final 

Las solicitudes de revisión y los textos 
propuestos deben quedar debidamente 
digitalizados.  Es información que debe ser 
accesible por medios electrónicos. 
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de resoluciones, acuerdos y otros actos del Congreso que no 
tengan fuerza de ley. 
 
Artículo 129. Conocimiento del Veto. Al recibir el Congreso un 
Decreto vetado por el Presidente de la República, la Junta 
Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la 
siguiente sesión; el Congreso, en un plazo no mayor de treinta 
días, podrá rechazarlo o reconsiderarlo. 
 
Artículo 130. Trámite para el estudio y análisis del veto. 
Finalizada la lectura de las razones del veto se podrá: a) Aceptar 
las razones del veto, emitiendo el acuerdo respectivo; b) Rechazar 
el veto mediante el acuerdo correspondiente; c) Remitir el 
expediente a la comisión que hubiere dictaminado sobre la 
iniciativa original o disponer que una comisión especial, creada 
solo para ese efecto, estudie y dictamine sobre el veto.  
 
Obtenido el dictamen respectivo, se pondrá en conocimiento de 
ello al Pleno, dando lectura para el efecto, al dictamen de la 
comisión original, si lo hubiere, a los antecedentes pertinentes, al 
decreto aprobado por el Congreso, al veto, y la nueva opinión y 
dictamen emitidos por la comisión que hizo estudio del veto. 
 
Artículo 131. Rechazo del veto. Terminada la lectura a que se 
refiere el artículo anterior, se pondrá a discusión el asunto en un 
solo debate y agotada la discusión se pasará a votar sobre el 
rechazo o no del veto. Si no fueren aceptadas las razones del veto 

El texto del veto debe entregarse al Congreso 
de forma digital y el mismo subirse a la página 
del Congreso para información de todos los 
ciudadanos. 
 
El trámite del veto debe estar completamente 
digitalizado. 
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y el Congreso lo rechazare con el voto de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente 
sancionar y promulgar el Decreto dentro de los ocho días 
siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la 
Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo 
que no excederá de tres días para que surta efecto como ley de la 
República.  
 
Artículo 132. Proposiciones para enmendar el Decreto vetado. Si 
durante el curso de la discusión del rechazo o no del veto, surgen 
proposiciones relativas a enmendar el Decreto original, se 
tramitarán las mismas como si fueren proposiciones para emitir un 
nuevo Decreto. 
 
Artículo 133. Publicación del Decreto por el Congreso. En los 
casos en que el Ejecutivo no sancione y promulgue un Decreto, ni 
lo vete, transcurridos los plazos que señala la Constitución 
Política de la República, el Congreso ordenará su publicación en 
un plazo que no exceda de tres días para que surta efectos de ley. 
Este negocio se pondrá a discusión, votación y resolución en una 
sola lectura. 
 

Debe digitalizarse este trámite y hacerse 
público. 

Artículo 139. Interpelaciones. Los Diputados tienen el derecho 
de interpelar a los Ministros de Estado o a los Viceministros en 
funciones de Ministro y éstos tienen la obligación ineludible de 
presentarse al Congreso a fin de responder las interpelaciones 
que se les formulen. Las interpelaciones podrán hacerse por uno 

Tanto las solicitudes de interpelación como las 
preguntas que se le formulan deben ser de 
conocimiento público.  La totalidad de la 
interpelación debe ser información pública. Por 
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o más Diputados y es obligación personal de los Ministros 
responder a ellas, pues no puede delegarse en Viceministros ni en 
ningún otro funcionario. No hay asunto del ámbito de un 
Ministerio que no puedan los Diputados investigar mediante la 
interpelación. Ni el Pleno del Congreso, ni autoridad alguna, 
puede limitar a los Diputados el derecho de interpelar ni tampoco 
calificar las preguntas o restringirlas. 
 
No pueden los Diputados interpelar respecto a asuntos que se 
refieren a cuestiones diplomáticas u operaciones militares 
pendientes, pero al finalizar tales cuestiones u operaciones, 
podrán ser objeto de interpelación. 
 

tanto, debe hacerse explícita su publicación por 
medios electrónicos. 

Artículo 142. Debate en las interpelaciones. Terminada la 
interpelación propiamente dicha, podrá continuar la fase del 
debate para decidir sobre el voto de falta de confianza, en el que 
los diputados podrán tomar la palabra hasta dos veces con 
relación a los asuntos que lo motivaron. El Ministro afectado, si lo 
quisiere, podrá participar en el debate sin límite de veces en el 
uso de la palabra. El Pleno del Congreso de la República, podrá 
disponer que el debate sobre la propuesta de voto de falta de 
confianza, se pueda discutir en forma inmediata o en una de las 
dos sesiones siguientes, con base a lo que dispone la Constitución 
Política de la República. El Presidente del Congreso, garantizará la 
intervención de todos los diputados en el proceso de 
interpelación y debate, en forma alternada y equitativa. 
 

Aún cuando esta fase de la interpelación en 
ocasiones no se ha dado, es importante cerrar 
el trámite y discutir si se da o no un voto de 
falta de confianza.  De lo contrario sería un 
proceso que pareciera no concluir y que el 
mismo responde a intereses de otra índole, 
pero no para la verificación y control del buen 
funcionamiento del Organismo Ejecutivo.  Esta 
es información que debe ser de conocimiento 
de los ciudadanos, y debe digitalizarse. La 
grabación audiovisual del debate debe estar al 
alcance de la ciudadanía. 
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Artículo 144. Aprobación del voto de falta de confianza. Si por lo 
menos la mayoría absoluta del total de Diputados aprobase el 
voto de falta de confianza en contra de un Ministro de Estado, 
éste deberá presentar inmediatamente su dimisión al Presidente 
de la República y hacérselo saber al Congreso. El Presidente de la 
República podrá aceptar la dimisión, pero si considera en Consejo 
de Ministros que el acto o actos censurados al Ministro 
interpelado se ajustan a la conveniencia nacional o a la política del 
Gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro 
de los ocho días a partir de la fecha en que se emitió el voto de 
falta de confianza. Si no lo hiciere, quedará inmediatamente 
separado de su puesto e inhabilitado para ejercer el cargo de 
Ministro de Estado por un período no menor de seis meses. 
 
Artículo 145. Apelación del Ministro. Si el Ministro en contra del 
que se emitió el voto de falta de confianza hubiese recurrido ante 
el Congreso, el Presidente señalará fecha y hora para la sesión en 
que se discutirá el asunto, la cual tendrá verificativo dentro de los 
ocho días siguientes de sometida al Congreso la apelación. 
Debatido el tema y ampliada la interpelación, si fuere necesario, 
se votará sobre la ratificación del voto de falta de confianza, cuya 
aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes 
del total de Diputados al Congreso. Si se ratificare el voto de falta 
de confianza, se tendrá el Ministro por separado de inmediato de 
su cargo. En igual forma se procederá cuando el voto de falta de 
confianza se emitiere contra varios Ministros cuyo número no 
puede exceder de cuatro en cada caso. 

La apelación del Ministro, la discusión del tema 
y la resolución que se tome debe ser de acceso 
a la ciudadanía. Por tanto debe quedar un 
registro audiovisual del proceso, digitalización 
de documentos y el debido archivo de todo lo 
relacionado.  
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Artículo 146. Actas del Pleno. De cada sesión se levantará un acta 
que resumirá cuanto haya transcurrido en la misma, en forma 
sucinta, sin falsear lo ocurrido y haciendo mérito de cuanto 
transcurra en la sesión. El acta de la sesión anterior será remitida 
con anticipación a cada uno de los señores diputados, por medios 
electrónicos o en forma física, y al anunciarse el punto en la 
sesión, la Presidencia anunciará la distribución del acta con 
anterioridad y se procederá a la discusión y votación respectiva. 
Dentro de las tres sesiones posteriores, los diputados podrán 
solicitar rectificaciones si considerasen incorrecto el texto del 
acta. Esta solicitud podrá presentarse ante el cuórum especial 
reducido o bien ante el Pleno en el punto de agenda que se 
refiere a mociones y proposiciones. En ambos casos, si se 
desechase la solicitud, siempre quedará constancia expresa de 
ella en el acta de la sesión en que fue presentada, se agregará 
nota al final del acta objetada de encontrarse una rectificación en 
determinada acta. Los razonamientos, exposiciones y discursos de 
los diputados serán mencionados en forma resumida y sin alterar 
su espíritu. Las actas del Congreso siempre serán públicas y la 
Dirección Legislativa se encargará de difundirlas por los distintos 
medios posibles. Cuando por cualquier circunstancia se impruebe 
un acta de determinada sesión, esto no perjudica la validez 
jurídica de toda disposición aprobada por el Pleno del Congreso. 
Los asuntos conocidos y aprobados o no por el Pleno y la 
aprobación o improbación del acta, deben considerarse 
independientes uno del otro.  
 

La información a la que hace referencia este 
artículo ya se recoge, publica y archiva de forma 
electrónica. Esta información debe estar a 
disposición de los ciudadanos en la página web 
del Congreso a la mayor brevedad. 
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Artículo 147. Inclusión de documentos en el acta de sesiones del 
pleno. Los Diputados podrán pedir la inclusión de informes y 
otros documentos al acta, y el Pleno del Congreso podrá o no 
aprobar tal propuesta. 
 

Los documentos que se aprueben incluir en el 
acta también deben digitalizarse y ser 
publicados. 

Artículo 148. Versiones taquigráficas. De todo cuando se diga y 
ocurra en las sesiones del Congreso y de sus comisiones, se hará 
mérito textual y literal en versión taquigráfica, siempre que los 
diputados hagan uso de la palabra con micrófono. Las actas 
deberán quedar a disposición de los diputados y del público 
setenta y dos horas después de efectuada la sesión a que se 
refieran. 
 
Artículo 149. Publicidad de las actas y versiones taquigráficas. 
Los borradores preliminares de las actas y versiones taquigráficas 
tendrán valor probatorio hasta que aquellas hayan sido aprobadas 
y las segundas, después de setenta y dos horas de ser elaboradas. 
La Dirección Legislativa pondrá a disposición el Diario de Sesiones 
en formato digital, setenta y dos horas después de finalizada la 
sesión a que se refiere. Cuando así se requiera, se proporcionarán 
impresos en soporte papel. 
 

Las versiones taquigráficas a que se refieren 
estos artículos deben digitalizarse.  

Artículo 151. Calificación de despacho. En concordancia con el 
inciso b) del artículo 14 de esta ley, los memoriales, 
planteamientos, peticiones, expedientes y demás asuntos que se 
sometan al Congreso de la República, serán puestos en 
conocimiento de la Junta Directiva o en su caso a la Comisión 

En cuanto a los memoriales, planteamientos, 
peticiones, expedientes y demás asuntos que 
se sometan al Congreso de la República y que 
son referidos en este artículo, deben pasar 
también por un proceso de digitalización por 
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Permanente, la que previa calificación los trasladará 
inmediatamente al Pleno o a la Comisión de trabajo que 
corresponda. En el supuesto de traslado al Pleno, se hará un 
resumen del asunto que se trate, el cual será leído por uno de los 
Secretarios de Junta Directiva. Las sugerencias y exposiciones de 
sectores privados o públicos que así lo ameriten podrán recibir el 
apoyo de uno o más diputados y en este caso, se les dará el 
trámite de las proposiciones de ley o de las mociones, según 
corresponda. No podrá dejar de comunicarse al Pleno ninguna 
correspondencia, memorial, planteamiento o petición que le sea 
dirigido directamente. En casos singulares, si lo autoriza el quórum 
especial reducido, la comunicación íntegra podrá incorporarse al 
acta inicial como anexo. 
 

ser información que puede subirse a la página 
web, y porque sería una forma de conservar 
toda la información relacionada con los actos 
que se dan en las sesiones del Congreso. 

Artículo 152. Publicaciones del Congreso. La Junta Directiva del 
Congreso velará porque se publique, imprima y distribuya por lo 
menos las siguientes publicaciones:  
a) Diario de sesiones: Dentro de los ocho días siguientes a la 

sesión que se trate.  
b) Boletín semanalmente, cada martes de la semana siguiente a 

que corresponda el mismo.  
c) Proyectos de ley especiales: eventualmente cuando así lo 

disponga la Junta Directiva o la Junta de Bloques.  
 
El boletín semanal deberá contener, como mínimo:  
1) Información sobre toda iniciativa de ley presentada al 

Congreso.  

Además de los documentos a que se refiere 
este artículo, debe sopesarse la importancia 
que tiene la digitalización de toda la 
información que se genera en los distintos 
procesos que se llevan a cabo en el Congreso 
de la República.  Esto con el afán de que la 
mayor cantidad de información esté al alcance 
de la población y que la misma sea 
debidamente archivada para su conservación. 
Lo anterior fortalece la transparencia de la 
función pública y la democracia. 
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2) Información sobre los ponentes de cada iniciativa de ley.  
3) Una descripción del proyecto de ley.  
4) Fecha de presentación de iniciativa al Pleno del Congreso.  
5) Información sobre la comisión a la que se ha cursado para su 

estudio.  
 
El boletín deberá ser publicado en el Diario Oficial. Toda iniciativa 
de ley es pública y todo ciudadano podrá obtener una copia que 
se proporcionará a su costa. 
 
Todas las publicaciones del Congreso de la República a las que se 
refiere el presente artículo estarán disponibles en formato digital 
y la Dirección Legislativa velará porque se difundan 
adecuadamente y sin limitaciones. Adicionalmente deberán estar 
disponibles en el sistema informático de red. 
 

Este es un artículo que requiere ser actualizado 
dada la tecnología que se utiliza actualmente. 
Por otra parte, se debe evaluar si es legislación 
positiva vigente.  Por ejemplo, el boletín debe 
publicarse en el Diario Oficial pero esto no se 
cumple. 

Artículo 152 Bis. Consulta Electrónica. Se establece el registro 
electrónico de leyes, decretos, dictámenes de comisión, 
despachos calificados, dictámenes de la Corte de 
Constitucionalidad, vetos, informes, mociones, votos razonados y 
cualquier exposición o comunicación dirigida al Pleno. Este 
archivo estará a disposición de los diputados mediante un sistema 
de información instalado en el Pleno del Congreso; sin excusas de 
ninguna naturaleza, el mismo deberá estar siempre al día y 
funcionando durante las plenarias (…) 
 

La información a la que se hace referencia en 
este artículo también debe estar a disposición 
del público, y para ello se debe poder acceder 
a la consulta electrónica. 
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Artículo 153. Normas para la prestación y contratación de 
servicios. El Congreso de la República elaborará las normas para 
la clasificación de los cargos y categorías dentro del personal 
permanente en el renglón 011 (presupuestado), tomando en 
cuenta su especialización, la necesidad de los servicios y la 
disponibilidad del propio Organismo. Los servicios se clasifican en 
por oposición y sin oposición. (…) 
 

Como parte de la información pública, deben 
conocerse tanto los concursos por y sin 
oposición, así como los resultados de los 
mismos. La información del caso debe 
digitalizarse y publicarse en la página. 

Artículo 154. Normas para prestación de servicios sin oposición. 
Los cargos sin oposición comprenden los puestos siguientes: a) 
Derogada, b) Asesores de bloques legislativos, de Junta Directiva, 
asesores contratados temporalmente para proyectos específicos 
y cualquier otro que sea de carácter temporal (…) 
 
Artículo 154 Bis. Personal de apoyo legislativo. Cada diputado, 
en el ejercicio de dignatario de la Nación, por el hecho de 
ostentar dicha calidad, contará con el personal de apoyo 
estrictamente necesario, consistente en asesor, asistente y 
secretaria que serán contratados exclusivamente bajo el renglón 
presupuestario 022, a propuesta de cada diputado (…) 
 
Artículo 154 Ter. Distribución del personal permanente del 
Organismo Legislativo. El personal permanente del Organismo 
Legislativo son nombramientos emitidos a puestos específicos con 
duración laboral indefinida, bajo el renglón 011. Los diputados, 
Bloques Legislativos, Comisiones de Trabajo, integrantes de Junta 
Directiva y el Presidente del Congreso de la República podrán 

La información se encuentra en la página web 
del Congreso, en el apartado de información 
pública, en cumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública.  Un aspecto que vale la 
pena evaluar y actualizar es la inclusión de los 
correos electrónicos del personal (desde 
diputados, asesores y demás, cuando aplique). 
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disponer de una cantidad máxima de personal permanente del 
Organismo Legislativo ya existente, para el apoyo al desempeño 
de sus funciones, distribuido de la forma siguiente: (…) 
 
Artículos 157 al 159, 161 al 163, Cargos Administrativos Todo el proceso para la selección de las 

personas a los cargos administrativos del 
Congreso debe quedar registrado en medios 
digitales y ser publicado en la página web del 
Congreso. 
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4. Conclusiones 
 

1. Llevar a cabo un proceso de digitalización del proceso legislativo y de la 
información que se produce desde el Congreso de la República es importante 
para el fortalecimiento del Estado de Derecho.  Los ciudadanos deben 
conocer tanto sus derechos como sus obligaciones legales en forma veraz y 
oportuna, y es mediante la digitalización y el uso adecuado de la tecnología 
como se puede acceder a dicha información, además de archivarla. 

 
2. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo se ha ido actualizando en cuanto 

a la digitalización de la información, así como en el uso de tecnología y el 
internet. Sin embargo, no se ha dado la debida coordinación de las reformas 
con el resto del mismo texto legal, o con normas aprobadas posteriormente o 
con otras reformas posteriores que se introducen a la LOOL. De esa cuenta 
resulta que existen procesos, actos y documentos que pueden no ser 
digitalizados, ni puestos a disposición de la población o debidamente 
archivados. 

 
3. La ley debe ser clara en cuanto a la digitalización obligatoria y el acceso a la 

información por medios electrónicos. Es una medida que apunta hacia mayor 
transparencia y democratización de la información.  Sin embargo, la 
digitalización y acceso a la información no debe depender de la aprobación 
de reglamentos o de acuerdos de Junta Directiva o de la Comisión 
Permanente para indicarlo.  Es por ello que debe revisarse la LOOL para 
generar la reforma integral de la norma. 

 
 

5. Recomendaciones 
 

1. Debe llevarse a cabo una revisión integral de la LOOL para que su texto esté 
debidamente coordinado, lo cual evitará problemas de integración, 
interpretación y aplicación de la ley.  

 
2. La digitalización y la disponibilidad al público de toda la información que se 

genera por cualquier medio como resultados de todo proceso y acto en el 
Congreso, debe ser una directriz que se adopte y que no dependa de un 
momento coyuntural como lo ha sido el COVID-19.  Por otra parte, el 
Congreso de la República debe destinar el presupuesto necesario para la 
continua innovación tecnológica y digitalización de los procesos y actos.  

 
3. El uso de la firma electrónica debe implementarse para todos los procesos y 

actos que requiera la firma de los diputados. 
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4. Todos los procesos de contratación de personal por oposición deben ser 
públicos, desde su convocatoria hasta la remoción o despido.  Dicha 
información debe estar a disposición del público a través de la página web del 
Congreso.  La digitalización de los procesos de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo debe ser parte del plan de digitalización del Congreso. 

 
5. Aprovechando una revisión integral de la ley, se recomienda revisar y 

actualizar los siguientes temas: 
a. Plazo para dictamen:  de acuerdo con el artículo 116: “(…) No se podrá 

desestimar una iniciativa de ley por razones de falta de dictamen de las 
comisiones de trabajo. Las Comisiones tienen la obligación de dictaminar 
las iniciativas de ley dentro del plazo determinado en esta ley, salvo que 
el Pleno señale plazo distinto.”  Por lo general, los 45 días que establece 
la LOOL para emitir un dictamen no se cumple por parte de las 
comisiones de trabajo; tampoco es usual que se solicite al Pleno una 
prórroga para emitirlo. En cuanto a la prórroga, no se indica el plazo de 
la misma.  La Comisión de Apoyo junto con los presidentes de las 
comisiones debieran evaluar el plazo para dictaminar, así como el plazo 
máximo de la prórroga.   

b. Como ya se indicó, el registro audiovisual de las sesiones de las 
comisiones de trabajo debe siempre llevarse a cabo, sin necesidad de una 
solicitud previa por parte del presidente de la comisión. Dicho registro 
debe estar disponible en la página web del Congreso para que quede a 
disposición de cualquier persona. 

c. La integración de las comisiones de trabajo cambia cada año.  Esto impide 
continuidad en el trabajo de esta, especialmente en el estudio, análisis y 
emisión de dictámenes.  Debiera evaluarse la posibilidad de extender el 
plazo de la integración de las comisiones. 

d. Las excusas y licencias que solicitan los diputados parecieran no requerir 
de calificación por parte de la Junta Directiva.  Es necesario que esta se 
pronuncie respecto de estas solicitudes para evitar posibles abusos.  
Además, los ciudadanos deben conocer las razones por las cuales sus 
representantes no asistirán ni atenderán sus deberes como diputados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

49 

6. Bibliografía 
 

• Acuerdo de Junta Directiva número 20-2016 y sus reformas, Reglamento 
para el funcionamiento de comisiones de trabajo, abril de 2016. 

• Acuerdo de Junta Directiva número 6-2020, que contiene el Reglamento 
para el Uso de la Tecnología Informática en el Congreso de la República, 
septiembre de 2020. 

• Acuerdo de Junta Directiva número 12-2018, agosto de 2018. 
• Constitución Política de la República (1985) y sus reformas. 
• Gonzáles Cam, Celso, “La Importancia de la Digitalización de Archivos para 

la Biblioteca”. Facultad de Humanidades. Especialidad de Ciencias de la 
Información. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2007 

• Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008 del 
Congreso de la República 

• Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del 
Congreso de la República y sus reformas. 

• Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo del 
Congreso de la República, Acuerdo de Junta Directiva número 20-2016 y sus 
reformas. 

• Reglamento para el Uso de la Tecnología Informática en el Congreso de la 
República, Acuerdo de Junta Directiva número 6-2020. 

 
 
 


