


Durante el primer período de sesiones ordinarias se retiró 
la inmunidad a otros cinco diputados, para un total de 26 
diputados sin inmunidad durante la presente legislatura 
(16%). Del total de diputados que han perdido su 
inmunidad, tres están prófugos y tienen orden de captura; 
cuatro se encuentran privados de libertad; dos tienen 
medida sustitutiva; y dos se encuentran arraigados. 

En cuanto a los empleados del Congreso, se observa 
una reducción de 157 empleados en total respecto a 
los reportados el año anterior. En el renglón 011 hay 62 
empleados menos, en el 022 hay 16 menos y en el 029 
solo hay contratados hasta el momento 9 personas, lo 
cual es una cantidad mínima comparados con los 88 
registrados el año anterior. Aunque hubo una reducción 
en el renglón 022, aún hay 639 empleados contratados 
en esta modalidad. Según los criterios establecidos 
en la LOOL, deberían haber contratados solo 547. 
Los empleados adicionales están asignados a tareas 
administrativas, pero la LOOL no permite la contratación 
en este renglón para esas actividades.   

Respecto a la actividad legislativa, en el primer periodo de 
sesiones ordinarias de 2018 se aprobaron 13 decretos de 
ley, de los cuales dos cumplieron con todos los requisitos 
establecidos en la LOOL. Comparando con el mismo 
periodo de 2017, hubo una mejora pues el año anterios 
se aprobaron 11 decretos de ley pero ninguno cumplió 
con todos los requisitos de ley. En total tres decretos se 
dictaminaron en el plazo de ley (45 días). En el periodo 
se presentaron 75 iniciativas de ley, aunque de los 13 
decretos aprobados, solo 2 eran de iniciativas que fueron 
presentadas este año. Asimismo, un decreto fue aprobado 
por urgencia nacional. 

Se realizaron dos interpelaciones: a la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, a quien no se 
ha solicitado el voto de desconfianza; y al Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo Vargas 
quien está pendiente de que concluya la interpelación. 

En general, se notan pequeñas mejoras en el trabajo legislativo 
en lo que va del presente año, exceptuando hechos negativos 
como los 5 diputados que perdieron el derecho a antejuicio y 
un diputado que solo asistió a 5 sesiones del Pleno.

La Alianza para el Congreso Eficiente 
pondrá a disposición del público en general 
la dirección www.congresoeficiente.gt 
para la consulta de los materiales con 
información que se han generado sobre el 
trabajo del Congreso en los últimos dos 
años (informes, videos, infografías, etc.). La 
Alianza también trabaja en la preparación 
del proyecto Impacto Ciudadano, el cual 
se implementará en el segundo periodo 
de sesiones ordinarias y está dirigido para 
lograr la participación de los jóvenes en las 
comisiones del Congreso con el fin de que 
conozcan el trabajo legislativo de cara a 
las elecciones generales del próximo año.

Guatemala, 30 de mayo de 2018
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