
  

INFORME DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2020 

 

La Alianza por un Congreso Eficiente presenta el 
informe del primer periodo de sesiones ordinarias 
del Congreso, el cual comprende el periodo del 14 
de enero al 15 de mayo de 2020. 

La actividad legislativa del Congreso dio como 
resultado la aprobación de 21 decretos de ley, 
siete de los cuales fueron sobre iniciativas 
presentadas en el año 2019 o en años anteriores 
y los otros 14 relacionados al Estado de 
Calamidad debido al COVID-19. De estos, siete 
fueron aprobados de urgencia nacional. A 
Dirección Legislativa fueron presentadas 99 
iniciativas de ley, de las cuales, 23 fueron 
remitidas a comisiones de trabajo. Además, el 
Pleno del Congreso conoció y remitió a las 
comisiones, ocho iniciativas que había sido 
presentadas a Dirección Legislativa en el año 
2019. Las comisiones por su parte, emitieron 
únicamente 14 dictámenes de las iniciativas que 
les fueron remitidas. En el Pleno del Congreso 
continúan en discusión ocho iniciativas, las cuales 
se encuentran en primero, segundo o tercer 
debate. 

El Congreso sesionó en el Pleno en 23 ocasiones. 
Del seguimiento a la asistencia al Pleno, se 
encontró que 25 diputados (15% del total) llegaron 
a todas las sesiones, mientras que ocho asistieron 
al 70% o menos de las sesiones, siete de ellos se 
reeligieron entre la anterior y la actual legislatura.  

Del monitoreo realizado a las comisiones de 
trabajo se observó que, finalizado el perido, cuatro 
comisiones no estaban integradas, una de ellas 

aún no tenía nombrado a su presidente y otras 
siete no tenían integrada su junta directiva, 
incumpliendo con lo normado en los artículos 29, 
34 y 35 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo (LOOL). Respecto a las otras juntas 
directivas de las comisiones, hay cuatro 
comisiones cuya junta directiva tiene como 
integrantes a miembros de un mismo partido 
político, incumpliendo lo normado en el artículo 35 
de la LOOL. También se incumple el artículo 28 
que establece que los diputados deben participar 
en no menos de 2 ni más de cuatro comisiones: 
esta norma la incumplen diez diputados, pues hay 
ocho diputados que solo integran una comisión y 
dos que integran más de cuatro. Nuevamente se 
vuelve a incumplir el artículo 28 en lo relativo a que 
los presidentes de las comisiones solo pueden 
participar en una comisión adicional a la que 
presiden. Esta norma la incumplen trece 
diputados, que además de ser presidentes, 
participan en otras dos comisiones, o más.  

En relación a la asistencia a comisiones, de las 
cinco comisiones que la Alianza ha monitoreado 
anteriormente, solo tres estaban integradas. Estas 
tres realizaron 34 sesiones en el primer periodo de 
sesiones ordinarias. En mayo, dos de estas tres 
comisiones incumplieron con lo normado en el 
artículo 28 de la LOOL en lo referente a que deben 
realizar al menos dos sesiones al mes. En todas 
las sesiones se alcanzó el quórum mínimo de 
asistencia del 25% de los integrantes de la 
comisión (artículo 36 de la LOOL), aunque en dos 
de las 34 no se alcanzó el quórum de votación de 
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la mitad de los integrantes más uno. Estas dos 
sesiones en las que no se alcanzó el quórum de 
votación corresponde a las realizadas en mayo. 
Se observó que las tres comisiones realizaron al 
menos en un mes dos sesiones consecutivas en 
un mismo día.  

Respecto a un monitoreo realizado a la página 
web del Congreso para evaluar el cumplimiento de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, el 
resultado es que se está cumpliendo alrededor del 
70% de lo requerido, lo cual es un retroceso 
importante respecto a años previos, en donde los 
niveles de cumplimiento fueron superiores al 90%. 

En cuanto a la cantidad de empleados, se 
registran 2,015 contratados al mes de mayo, cifra 
que se ha reducido un 14% en los últimos años, 
regresando a los niveles del año 2013 (2,145) y 
alejándose de lo registrado en 2015 (3,374). Sin 
embargo, existe incumplimiento de la norma 
respecto a los empleados contratados en los 
renglones 022 y 029, pues entre los dos renglones 
suman 111 empleados que realizan actividades 
administrativas, mientras que la LOOL norma que 
no es permitido contratarlo para dichas funciones 
(artículos 38 y 154 bis).  

El presupuesto vigente para el Organismo 
Legislativo a junio de 2020 es de Q934 millones, 
un 3% más que en 2019. Hasta finales de mayo 
se había ejecutado un 30% del presupuesto 
vigente, cifra similar a lo ejecutado hasta la misma 
fecha en 2019. 

En conclusión, se observa que, aunque la nueva 
legislatura cuenta con 109 diputados nuevos y 
está integrada por 19 bloques, se lograron 

articular para sacar adelante el trabajo legislativo, 
aunque aún con algunas deficiencias; el Congreso 
sufrió una merma significativa en su dinámica, 
especialmente en el mes de mayo debido al 
COVID-19. En algunos pocos casos, subsiste un 
perverso sistema de inasistencias a las sesiones 
del Pleno y a las sesiones de las Comisiones de 
Trabajo, sin consecuencias; la desatención de la 
LOOL por parte de los diputados, se representa en 
la integración, gestión y asistencia a las 
Comisiones de Trabajo. También se presentan 
desafíos de orden legal en los contratos 
temporales 022 y 029. 

Recomendaciones:  

Contar con un equipo de carrera que realice el 
trabajo técnico con el fin de que las leyes sean 
redactadas adecuadamente.  

Continuar con las facultades legislativa y 
fiscalizadora en la coyuntura actual. 

Hacer efectivo el régimen sancionatorio 
vigente, especialmente los descuentos 
salariales por no honrar el sistema de 
asistencia a sesiones.  

Dar por concluidos los contratos de trabajo 
que no cuentan con asidero legal.  

Rendir cuentas respecto al presupuesto 
ejecutado, especialmente lo asignado a los 
fondos rotativos.  

Velar porque las decisiones que se tomen bajo 
nuevas metodologías de trabajo usando 
tecnología, cuenten con el respaldo legal.

 
 
 

Guatemala, 16 de junio de 2020. 

 


