
 

INFORME ANUAL 2021 DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 

La Alianza por un Congreso Eficiente presenta el 
informe de las actividades del segundo año de la 
IX Legislatura, así como varios temas 
administrativos a los que se les ha dado 
seguimiento. 

La actividad legislativa estuvo marcada por 
propuestas de bloques legislativos, comisiones y 
del ejecutivo para una agenda legislativa de 
reactivación económica, sin embargo, el trabajo 
legislativo no dio respuesta a todos los temas 
planteados en las agendas anteriores. 

De 145 iniciativas de ley que se presentaron a 
Dirección Legislativa en 2021, el Pleno del 
Congreso conoció  62, además de otras 22 
presentadas en años anteriores. Se aprobaron 20 
decretos, seis por urgencia nacional y uno fue 
vetado por el ejecutivo.  

No hubo avance en la elección de Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y salas de 
apelaciones. Ésta inicio a finales de febrero pero 
solo se conoció y discutió la candidatura de tres 
personas de un total de 270 candidatos. En cuanto 
a las interpelaciones, se realizaron dos: una al 
Ministro de Gobernación la cual inició el 19 de 
enero y concluyó el 31 de agosto sin haberse 
aprobado el voto de falta de confianza, y la 
segunda al Ministro de Energía y Minas que inició 
el 31 de agosto y no había concluído al finalizar el 
año, solo se llegó a la pregunta 8 de 20.  Quedaron 
otras dos interpelaciones pendientes de iniciar y 
una que quedó sin efecto. 

El Congreso sesionó en el Pleno durante 86 
ocasiones. Del seguimiento a la asistencia al 
Pleno, se encontró que 12 diputados asistieron a 
82 o más sesiones, lo que equivale al 95% del total 
realizadas y seis diputados asistieron a la mitad o 
menos. Al revisar la asistencia promedio por el 
partido político por el que fue electo el diputado, 
los de Victoria, UNE y Prosperidad Ciudadana 
asistieron al 75% o menos de las sesiones.  Los 
diputados electos en los distritos de Izabal, Santa 
Rosa y Petén asistieron al 68% o menos de las 
sesiones.  

Del monitoreo realizado a 10 de las 38 comisiones 
de trabajo se observó que casi todas cumplieron 
con el mínimo de sesiones requeridas según el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo -LOOL-. Una mala práctica observada 
es que 80 de las 210 sesiones se realizaron de 
forma consecutiva, solo para cumplir con el 
requisito formal. Las comisiones de Apoyo 
Técnico, de Gobernación y de Educación fueron 
las que hicieron la mayoría de sus sesiones de 
forma consecutiva. De las 210 sesiones 
realizadas, solo en 26 no se contó con quórum de 
votación, consistente en la asistencia de la mitad 
más uno de los integrantes de comisión, según el 
artículo 36 de la LOOL. Las comisiones de Apoyo 
Técnico, de Asuntos Electorales y de Legislación 
y Puntos Constitucionales realizaron alrededor de 
un tercio de sus sesiones sin contar con quórum 
de votación.   

 

#CongresoEficienteGT 



En relación a la cantidad de empleados del 
Congreso, se observó que en 2021 aumentaron 
314 los contratos temporales en el  renglón 022, lo 
cual significa un aumento del 48% en ese renglón 
respecto a 2020. Hubo 398 empleados en este 
renglón realizando labores administrativas, y 
aunque la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo permite la contratación de empleados 
temporales, estos deberían ser contratados solo 
en labores de apoyo administrativo de naturaleza 
transitoria, lo cual no es el caso, al revisar las 
direcciones en las que están contratadas estas 
personas.  

Debido a que el 72% del gasto del Congreso es en 
servicios personales, un aumento de la cantidad 
de empleados se refleja en un aumento del gasto. 
El presupuesto devengado en 2021 fue el más alto 
de los últimos cinco años (Q853 millones). Entre 
2020 y 2021 el Congreso gastó Q69.3 millones 
más, siendo los mayores aumentos en  personal 
por contrato (Q23.2 millones más) y en 
mantenimiento y reparación de edificios (Q13.9 
millones más).  El gasto por pago de sentencias 
judiciales aumentó un 200% correspondiente a un 
incremento de Q5.5 millones en este renglón. Para 
2022 existe un incremento del 7% en el 
presupuesto aprobado respecto al vigente de 
2021, es decir, Q67 millones más, con lo que el 
presupuesto del Congreso en 2022 ya alcanza los 
mil millones de quetzales.  

Respecto al cumplimiento de la Ley de Acceso a 
la Información Pública -LAIP-, se observó un nivel 
de cumplimiento alto del 93%, aunque persisten 
desafíos respecto a publicación de información de 
comisiones de trabajo específicamente en cuanto 
a la liquidación de fondos rotativos y la publicación 
de la agenda de las sesiones de comisión con 24 
horas de anticipación. 

En conclusión, la mayoría de los decretos aproba-
dos tuvo relación con el área económica y con la 
pandemia. Varias de las leyes económicas fueron 
presentadas por el Ministerio de Economía. Las 
sesiones se entramparon por las interpelaciones 
realizadas y muchas se cancelaron por falta de 
quórum. La asistencia de los diputados a las 
sesiones del pleno aún es baja. A pesar que en 
promedio en esta legislatura se han realizado 
menos sesiones, la asistencia ha bajado.   

Persisten desafíos en el trabajo de las comisiones, 
las cuales suelen realizar sesiones de trabajo 
consecutivas solo para cumplir con la formalidad y 
hay diputados que presentan excusas de forma 
recurrente. Además que hay comisiones que no 
emitieron dictámenes en este año.  

En el plano administrativo, un aumento de la 
contratación de empleados ha hecho que el gasto 
del Congreso haya aumentado en los últimos 
cinco años, lo cual se considera innecesario. 

Recomendaciones:  

Contar con una agenda legislativa explícita y 
lograr su cumplimiento. 

Tomar acciones para los diputados que no 
asisten a las sesiones del pleno, según lo 
establecido en la LOOL. 

Reducir el número de comisiones de trabajo 
según su pertinencia.  

No aumentar desmedidamente el recurso 
humano y contratarlo conforme a mérito.  

Seguir el principio de austeridad en el gasto.  

Mejorar la publicación de información de las 
comisiones de trabajo para cumplir la LAIP.  

Guatemala, 11 de enero de 2022. 

 


