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Proceso Legislativo

• Fuente de derecho en Guatemala.
• Constitución Política (1985).
• Ley Orgánica del Organismo Legislativo –LOOL-

(Decreto número 63-94 del Congreso de la 
República y sus reformas).

• Incumplimiento de los requisitos hacen 
cuestionar el cumplimiento del proceso y del 
producto (la ley). 



Proceso Legislativo



Metodología

• Se elaboró un formato para evaluar el 
cumplimiento de todos los requisitos de 
ley para cada decreto aprobado. 



Hallazgos 2020

• Inicios, año 2020 
– Discusión en sus distintas lecturas de proyectos 

pendientes del año 2019. 

• Cambio en la dinámica parlamentaria 
– Emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
– Discusión se centró a partir del mes de marzo en la 

aprobación de normas relacionadas con la pandemia.



Hallazgos 2020
• En el año 2020 se aprobaron 34 nuevos decretos, de los

cuales resalta que:
– Uno (1) fue vetado por el Organismo Ejecutivo (Decreto 15-2020), pero dicho veto 

no fue aprobado por el Congreso y se ordenó su publicación.  
– Se aprobaron doce (12) decretos cuya discusión había iniciado en 2019 o en años 

anteriores (35% del total). 
– Diecisiete (17) decretos (50% del total) relacionados con la aprobación del Estado 

de Calamidad y sus ampliaciones, y con las medidas adoptadas para combatir 
COVID-19.  

– Doce (12) aprobados de urgencia nacional (35% del total), y sin contar con el 
análisis técnico, legal y presupuestario   

– Dos (2) decretos para ratificar el estado de calamidad por tormentas tropicales 
ETA e IOTA, y otros dos (2) para aprobar el estado de sitio en varios 
departamentos. 

– Se aprobaron dos (2) préstamos para la modernización del Ministerio Público y 
para la modernización del sector justicia. 

– Se aprobaron tres (3) decretos relacionados con el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2021, pero los tres fueron 
archivados (números 31-2020, 32-2020, 33-2020).



Aspectos Destacados 2020

• Uso de precedentes para detener el proceso 
legislativo.  
– Precedente número 2-2017.

• Aprobación de decretos derivados de iniciativas 
presentadas a Dirección Legislativa en años anteriores 
a la actual legislatura (del año 2019 o antes).
– 12 decretos (35% de total).

• Dictámenes favorables sin contar con estudios técnicos 
y/o de la viabilidad financiera de las iniciativas de ley.
– 22 dictámenes (59%) no contaban con análisis técnico, y 16 

dictámenes (47%) no contaban con análisis financiero a pesar de 
ser necesario.



Aspectos Destacados 2020

• Dictámenes emitidos fuera del plazo legal.
– Siete (7) dictámenes (21% del total de decretos aprobados) se 

emitieron fuera de tiempo (tomó más de 45 días para dictaminar 
y en ningún caso se solicitó al pleno del Congreso una prórroga).

– Doce (12) decretos aprobados (35% del total) aprobados de 
urgencia nacional con dictamen favorable o con dispensa de 
dictamen.

– Un decreto (7-2020, Ley de protección para el cultivo del plátano 
y el banano en la República de Guatemala) con dictamen 
favorable en menos de 15 días hábiles.

– Restantes decretos (12 en total, equivalentes al 35%) contaron 
con un dictamen favorable emitido dentro del plazo de ley.



Aspectos Destacados 2020

• Decretos aprobados de urgencia nacional
– En la mayoría se dispensó del dictamen.
– Contó con dictamen y luego se acordó su aprobación de 

urgencia.
– Se iniciaron los debates y se declaró la urgencia nacional a partir 

del segundo debate. 
– En la mayoría de los casos no se incluyó análisis técnico ni 

financiero que sustentara el decreto ni la necesidad de la 
urgencia nacional. 

• Doce decretos (35%) fueron aprobados de 
urgencia nacional. 

• ¿Hubo seguimiento por parte del Congreso?



Hallazgos 2021
• En el año 2021 se aprobaron 20 nuevos 

decretos, de los cuales:
– Uno (1) fue vetado por el Organismo Ejecutivo 

(Decreto 4-2021), el cual consistía en reformas a la 
Ley de Contrataciones del Estado, dicho veto fue 
aprobado por el pleno. Por lo tanto, el decreto fue 
archivado.

– Se aprobaron diez (10) decretos relacionados a temas 
varios, de los cuales cinco (5) comenzaron su 
discusión en años anteriores.

– Cuatro (4) decretos están relacionados con la 
aprobación e improbación de Estados de Excepción. 
Estos fueron aprobados según lo resuelto por la 
Corte de Constitucionalidad en el expediente 4466-
2021.



Hallazgos 2021
• Se aprobaron tres (3) decretos relacionados a la 

atención de la pandemia. Todos ellos aprobados de 
urgencia nacional, atendiendo a la coyuntura y 
necesidades del país.

• Del total de decretos, seis (6) fueron aprobados de 
urgencia nacional (30%), cinco (5) de estos no fueron 
remitidos a comisión y no contaron con el análisis 
técnico, legal y presupuestario; uno (1) de los decretos sí 
fue remitido a comisión y al pasar al pleno fue aprobado 
de urgencia nacional.   

• Fueron aprobados dos (2) decretos para integrar la 
Corte de Constitucional para el período constitucional 
2021-2026.

• Se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.



Aspectos Destacados 2021

• Iniciativas de ley
– Durante el año se aprobaron cinco (5) decretos (25% 

del total) provenientes de iniciativas presentadas en 
2019 o años anteriores.

– Ocho (8) iniciativas (40%) que se convirtieron en 
decretos no presentaron estudios técnicos cuando 
era necesario hacerlo y, cinco (25%) no presentaron 
estudios financieros. 



Aspectos Destacados 2021
• Comisiones de Trabajo

– Nueve (9) decretos dispensaron de la obligación de contar con 
dictamen de comisión, esto debido a que fueron aprobados de 
Urgencia Nacional o según lo resuelto por la Corte de 
Constitucionalidad.

– Se emitieron seis (6) dictámenes fuera del plazo establecido en la 
LOOL, y en cinco (5) ocasiones se cumplió el plazo.

• Urgencia Nacional
– Se aprobaron seis (6) decretos de urgencia nacional.
– En cinco (5) de los casos las iniciativas no necesitaron de 

dictamen de comisión para convertirse en decreto.
– En el caso del decreto 17-2021 sí existió dictamen de la Comisión 

de Transparencia y Probidad, pero luego fue aprobada de 
urgencia nacional.



Conclusiones
• Es de suma importancia conocer el proceso de aprobación de ley 

para comprender cómo se propone y se aprueba una norma de 
derecho. Es la fuente de derecho.

• Si bien los precedentes legislativos vigentes son pocos, no deben 
utilizarse como medio para corregir decisiones que se toma de 
forma poco informada o irreflexiva en el pleno del Congreso de la 
República. Los diputados son falibles y por tanto deben 
responder por sus errores.

• Persisten los siguientes problemas en el proceso de aprobación 
de una ley. Se cuestiona de la legalidad de las normas producto 
de procesos en los cuales no se respetaron las reglas:
– Plazo para emitir un dictamen por parte de las Comisiones de Trabajo.
– Inclusión de análisis técnico, legal y presupuestario o financiero cuando 

procede.



Conclusiones
• Conocer iniciativas o debatir dictámenes que se emitieron en 

años anteriores a la fecha de conocimiento o en legislaturas 
pasadas es una mala práctica, ya que la norma que se analiza o 
discute puede ya no ser necesaria, estar desactualizada y/o 
estar poco coordinada con el resto del ordenamiento jurídico.

• Las iniciativas convertidas en decreto, en su mayoría son 
presentadas sin estudios técnicos y/o financieros, cuando 
estas requieren de ello.

• La utilización del procedimiento de aprobación de un decreto 
por urgencia nacional no es conveniente en el caso de 
iniciativas que deben ser estudiadas y analizadas en las 
comisiones de trabajo, a fin de justificar su creación y estimar 
el impacto financiero que estas pueden tener. 



Recomendaciones

• Divulgar el procedimiento de la aprobación de los 
decretos con el objetivo que la población conozca que 
es un proceso complejo que debe cumplir con 
requisitos técnicos y los tiempos establecidos en la ley. 

• Evaluar si el tiempo que establece la LOOL para emitir
un dictamen es suficiente, dada la baja proporción de 
decretos aprobados que cumple con dicho plazo. 

• Presentar iniciativas fundamentadas en estudios 
técnicos y financieros, que lleven el análisis legal 
pertinente.



Recomendaciones

• Utilizar la figura de la urgencia nacional solo en casos 
concretos en los que se busque aprobar un decreto 
que sea necesario para atender un desafío 
coyuntural inmediato. Cuando este no sea el caso, la 
iniciativa debe seguir el proceso ordinario para su 
aprobación.

• Revisar la pertinencia y considerar la actualización de 
las iniciativas de ley que han sido presentadas y 
discutidas en legislaturas anteriores, previo a emitir 
los decretos. 
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