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PRESENTACIÓN

Las Comisiones de Trabajo del Congreso de la República constituyen 
uno de los órganos más importantes del Congreso, pues en ellas es 
donde se da la discusión técnica, científica, financiera y jurídica de las 
iniciativas que son sometidas a su conocimiento. La discusión política 
es propia del pleno. 

Según el Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de 
Trabajo, las sesiones de trabajo de las comisiones son el espacio donde 
los diputados que las integran discuten, resuelven y dan seguimiento 
a los temas que les fueron asignados, ya sea por la naturaleza de 
cada comisión, por instrucciones del Pleno del Congreso o de la Junta 
Directiva o aquellas que promuevan por su propia iniciativa. En dichas 
sesiones pueden discutirse los temas legislativos, realizarse citaciones 
a funcionarios para que expresen su opinión sobre los temas que la 
comisión está conociendo, constituirse en una herramienta para la 
resolución de conflictos entre la población y las instituciones del 
Estado y la atención de ciudadanos organizados, de acuerdo con la 
temática que a las distintas comisiones les compete.

Atendiendo a las demandas ciudadanas de mayor transparencia 
en el actuar del Congreso, en el año 2016, se realizaron importantes 
reformas a la Ley Orgánica del Congreso, algunas de ellas relacionadas 
con las Comisiones, como el establecimiento de un número fijo y la 
obligación a los diputados a integrarlas. En el mismo sentido, se aprobó 
el Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, 
Acuerdo Número 20-2016 de Junta Directiva. 

De esta cuenta, con el ánimo de facilitar el buen funcionamiento 
de las Comisiones de Trabajo, se presenta esta Guía de Buenas 
Prácticas como una herramienta de apoyo para diputados, asesores y 
ciudadanos interesados en el actuar de este vital organismo. La Guía, 
además de listar y desarrollar los aspectos legales que deben cumplirse 
en las comisiones, incluye algunos formatos útiles para el quehacer 
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de las comisiones y flujogramas que pueden servir de modelo para 
el cumplimiento de los plazos legales y parámetros de efectividad 
parlamentaria. 

La presente Guía es producto del trabajo conjunto de la Dirección 
Legislativa y de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa 
del Congreso de la República, del Instituto Nacional Demócrata para 
Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés) y del Proyecto 
Seguridad y Justicia de USAID, y, en particular, de Rafael Rodríguez, 
especialista en temas legislativos, y de Luis Eduardo López, Director 
Legislativo del Congreso, quienes pusieron su experiencia y pasión por 
el tema legislativo en este documento. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



7

Guía de Buenas Prácticas Para el Funcionamiento de las comisiones de  
traBajo del conGreso de la rePúBlica

Pleno de la Comisión

Asesor (a)

Secretaria

(Asistente o Ujier)Presidente (a)

Junta Directiva

I. Funcionamiento de una Comisión

Las “Comisiones de Trabajo” o “Comisiones Ordinarias” del Congreso 
de la República, se encuentran reguladas en el Capítulo VI del Título II 
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República, así como en el Reglamento para 
el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo (RFCT), Acuerdo Número 
20-2016 de Junta Directiva del Congreso de la República. 

Son órganos técnicos de estudio y conocimiento de los asuntos que 
someta a su consideración el Pleno o que promuevan por su propia 
iniciativa (artículo 27, LOOL). 

 Están conformadas por diputados del Congreso, quienes pueden 
participar en un mínimo de 2 y un máximo de 4 comisiones ordinarias 
(artículo 28, LOOL). Las comisiones deben integrarse con un mínimo de 
7 miembros y un máximo de 21 (artículo 29, LOOL). Es deseable que las 
comisiones se integren por miembros cuya su experiencia, profesión, 
oficio o interés, puedan aportar a los asuntos que conocen (artículo 
30, LOOL). 

 Hay tres Comisiones cuyas funciones principales están desarrolladas 
por la ley: la Comisión de Derechos Humanos, la de Apoyo Técnico y la 
de Finanzas (artículos 26, 27bis y literal m. del artículo 14 de la LOOL, 
respectivamente). Las demás tienen las mismas funciones generales 
que adelante se desarrollan. 
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 Los órganos que las conforman son el pleno, la junta directiva, el 
presidente, el asesor, la secretaria y el ujier, como se ilustran en la 
imagen (artículos 29, 34, 35, 38 y 154 Ter LOOL). 

 El Presidente y la Junta Directiva se encuentra al mismo nivel 
jerárquico, esto se debe a que según la Ley y en la práctica, es sobre 
él, en quien recae la responsabilidad del buen funcionamiento de la 
Comisión. 

 El RFCT señala que la sesión de trabajo de comisión es la reunión en 
la que los miembros, discuten, resuelven y dan seguimiento a los temas 
que le fueron asignados, ya sea por la naturaleza de cada comisión, por 
instrucciones del Pleno o de la Junta Directiva del Congreso o aquellas 
que promuevan por propia iniciativa. En la sesión de trabajo se puede 
discutir temas legislativos, realizar citaciones a funcionarios para 
que respondan los cuestionamientos que la comisión desee conocer, 
actuar como una herramienta para la resolución de conflictos entre la 
población y las instituciones del Estado y la atención de ciudadanos 
organizados, de acuerdo con la temática que a las distintas comisiones 
les compete, entre otras funciones inherentes a la comisión y a los 
diputados (artículo 4, RFCT).

 

Pleno de la Comisión

Junta Directa

Asesor (a)

Secretaria

(Asistente o Ujier)Presidente (a)

1. Funciones del Presidente de Comisión
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Fundamento legal:
Artículos 28 y 34 de la LOOL.

Funciones:
El Presidente de Comisión es quien ejecuta las decisiones del Pleno 

de la Comisión de Trabajo; tiene a su cargo al personal e insumos 
que conforman la Comisión, selecciona al Asesor Parlamentario 
permanente a que tiene derecho, hace llegar a la Junta Directiva la 
necesidad de nombramiento de los demás asesores específicos que se 
requieran por parte de la Comisión y dirige el trabajo de la misma. Sus 
funciones se pueden clasificar por el momento en que suceden:

Al tomar posesión de su cargo:
◊ Elaboración y envío de calendarización de trabajo de la Comisión:

• Dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del Acuerdo 
de su elección como Presidente. El envío debe hacerse llegar al 
miembro de la Junta Directiva del Congreso que corresponda.

◊ Aprobación del Plan Anual de Trabajo:
• Junto con la calendarización se debe elaborar un Plan Anual de 

Trabajo (artículo 19, RFCT), dentro del cual se debe informar las 
iniciativas pendientes de dictamen.

◊ Recepción de los bienes a cargo de la Comisión.
• Para lo cual deberá levantar inventario y solicitar la constancia de 

recepción del Archivo Legislativo (artículo 45 bis, LOOL).

Permanentes:
◊ Determinar el lugar donde tendrán lugar las sesiones de Comisión 

y hacer la convocatoria respectiva con 24 horas de anticipación, 
adjuntando la agenda a tratar.

◊ Revisar y proponer:
• La agenda de la sesión.
• La “Ficha de Análisis Preliminar de cada Iniciativa”. 
• Verificar el cuórum para cada decisión.
• Informar sobre la correspondencia recibida.
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◊ Asistir a reuniones:
• Ordinarias de Comisión: dos reuniones al mes;
• Extraordinaria de Comisión: puede variar dependiendo la 

importancia de las iniciativas que se conozcan;
• De representación: atendiendo a temas específicos, atiende 

reuniones para escuchar solicitudes o hacer requerimientos 
relacionados con los temas que conoce la Comisión.

◊ Dirigir la discusión de la Comisión, atendiendo a los artículos 81, 82, 
83, 87 y 88 de la LOOL aplicables a la Comisión.

◊ Aprobar y firmar el acta de la sesión junto a los demás miembros 
de la Directiva, para efectos del pago de dietas de los integrantes 
de la misma.

◊ Firmar los oficios para:
• Envío de las actas, listados de asistencia, informes de labores y 

asuntos que promueven por su propia iniciativa.
• Requerir la contratación de asesor permanente y asesor (es) 

específico (s).
• Citar a funcionarios a reuniones de Comisión.
• Remitir los dictámenes a Dirección Legislativa.
• Entre las primeras tres sesiones después de haber asumido la 

Presidencia, informar por escrito a la Junta Directiva del Congreso 
sobre los nombres de los integrantes de la Comisión.

• Informar por escrito a Junta Directiva del Congreso, sobre los 
nombres de los nuevos integrantes de Comisión y de aquellos 
que dejan de pertenecer a la misma.

• Solicitar la grabación en medios audiovisuales de las sesiones a 
la Junta Directiva del Congreso y a la Dirección de Comunicación.

◊ Supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 
13 del RFCT y otros que establezca la ley.

◊ Todas aquellas funciones reguladas en el artículo 18 de la LOOL 
aplicadas a la Comisión.

Al finalizar el ejercicio de la Presidencia:
◊ Entregar los bienes, oficinas, muebles, mobiliario y equipo de la 

Comisión a la Dirección General y entregar los archivos, expedientes, 
documentos y actas originales de la Comisión al Archivo Legislativo 
(artículo 45 Bis, LOOL).
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2. Funciones del Vicepresidente y  
Secretario de la Comisión

Funciones del Vicepresidente: 
◊ Sustituir al Presidente cuando se ausente.
◊ Asistir al Presidente en la conducción de las sesiones de Comisión.
◊ Llevar la lista de oradores que quisieren hacer uso de la palabra 

durante el debate de los asuntos sometidos a discusión.
◊ Firmar las actas de sesión junto al Presidente y Secretario.

Funciones del Secretario (a): 
◊ Asistir al Presidente en la conducción de las sesiones de Comisión.
◊ Firmar las actas de sesión junto al Presidente y Vicepresidente.
◊ Certificar los puntos de acta de la sesión de la Comisión, que 

eventualmente puedan ser requeridos.

Fundamento legal:
Artículo 35 de la LOOL.

3. Funciones del Personal de la Comisión

A. Asesor:

Pleno de la Comisión Asesor (a)

Secretaria

(Asistente o Ujier)

Junta Directa

Presidente (a)
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Fundamento legal:
“Todas las comisiones tienen derecho a que se les nombre un asesor 

permanente, contratado bajo el renglón presupuestario 029.” (artículo 
38, LOOL)

Funciones: 
El Asesor Parlamentario de Comisión es quien ejecuta las 

instrucciones del Presidente de ésta, instruye y supervisa a los 
demás miembros del equipo sobre sus tareas. Por la naturaleza de su 
contratación, no está sujeto a la jornada de trabajo1. Por lo anterior, 
se pueden clasificar sus funciones en: presenciales y no presenciales.

Funciones presenciales: 
◊ Asistir a las sesiones de la Comisión y a las reuniones a que le 

convoque el Presidente.
◊ Actividades previo y durante las sesiones:

• Proponer la agenda al Presidente.
• Coordinar con la Secretaria de la Comisión el apoyo logístico.
• Presentar los temas (dictámenes o iniciativas), cuando el 

Presidente o la Comisión lo requieran.
• Levantar el acta de cada sesión y asegurarse que esté acompañada 

del listado de asistencia y de las excusas presentadas.
◊ Reuniones de seguimiento:

• Como mínimo debería asistir a una reunión con el Presidente de 
la Comisión a la semana, para preparar la sesión de Comisión o 
para conversar sobre los avances y otros temas de interés. 

Funciones no presenciales:
◊ Llevar la agenda de reuniones o audiencias solicitadas. 
◊ Llevar el cuadro de control de las iniciativas desde que entran a 

la Comisión hasta que se presentan a Dirección Legislativa como 
dictámenes.

1 Artículo 7, Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, Decreto Número 36-2016 
del Congreso de la República.
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◊ Coordinar con los funcionarios, representantes o técnicos de 
instituciones públicas o privadas, su presencia a las sesiones de 
Comisión, cuando:

• Sean requeridos para opinar o dar aportes sobre las iniciativas de 
ley (artículo 27, LOOL).

• Sean citados para atender sus funciones legislativas (artículo 4, 
LOOL).

• Requieran ser atendidos por la Comisión.
◊ Elaborar dictámenes.
◊ Desarrollar iniciativas, lo cual implica:

• Desarrollar los temas que los diputados miembros de la Comisión 
le requieran.

• Hacer el estudio del tema.
• Desarrollar la exposición de motivos de la iniciativa de ley.
• Desarrollar el articulado. 

◊ Hacer la ficha de presentación de las Iniciativas que son remitidas a 
la Comisión para su estudio.

◊ Realizar presentaciones para los dictámenes o las iniciativas y hacer 
el guion para la persona que la vaya a presentar (Presidente de la 
Comisión o Asesor).

◊ Presentar informes de labores (artículos 17 y 18, RFCT):
• Una vez al mes debe presentarse el informe de labores de 

la Comisión, que deberá incluir: actividades legislativas, de 
fiscalización y de representación, entre otras. Debe presentarse 
dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente. 

• Durante el mes de diciembre, informe final de actividades de la 
Comisión.

◊ Elaborar y proponer al Presidente un Plan Anual de Trabajo 
(artículos 19 y 21, RFCT).

◊ Funciones de Comunicación:
• Desarrollar contenidos clave que se coordine para comunicación 

estratégica con medios de comunicación o actores clave. 
• Solicitar la grabación de las sesiones con la Dirección de 

Comunicación. 
• Actualizar el currículum vitae del Presidente en el sitio web del 

Congreso.
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• Mantener o apoyar a tener actualizadas las redes sociales de la 
Comisión.

• Supervisar que se publiquen las actas, dictámenes, fotografías e 
informes en los medios correspondientes.

• Coordinar acciones de comunicación estratégica, mensajes clave 
y materiales, que sean requeridos por el Presidente o que sean 
necesarios, con medios de comunicación o actores clave (ej., 
cobertura de medios, cobertura de la dirección de comunicación 
del Congreso, divulgación en redes sociales). 

• Monitorear medios de comunicación y redes sociales e informar 
sobre temas relevantes o relacionados con iniciativas en proceso.

• Elaborar mensual o trimestralmente informe de efectividad y 
transparencia (opcional).

B.Secretaria:

Asesor (a)

Secretaria

(Asistente o Ujier)

Fundamento legal:
Las Comisiones de Trabajo podrán disponer dos personas del 

personal permanente existente, para el apoyo al desempeño de sus 
funciones (Artículo 154 Ter, LOOL) 

Funciones durante las sesiones: 
◊ Asistir al Presidente de la Comisión.
◊ Apoyar al Asesor de Comisión.
◊ Tener listo todo el material escrito y audiovisual que deberá 

entregarse o presentarse a los diputados.

Pleno de la Comisión

Junta Directa

Presidente (a)
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◊ Ocuparse que el equipo de apoyo audiovisual esté colocado y en 
funcionamiento.

◊ Darle ingreso y egreso a todas las personas que participen en la 
sesión.

◊ Coordinar al asistente o ujier, si lo hubiere, y en su defecto prestar 
el apoyo logístico que el Presidente o el asesor requieran.

Otras funciones:
◊ Recibir, registrar, darle trámite y poner en conocimiento del 

Presidente y el Asesor la correspondencia de la Comisión. 
◊ Llevar la caja chica de la Comisión, bajo la dirección directa del 

Presidente de la Comisión.
◊ Ocuparse que los bienes, oficina, muebles, mobiliario, equipo, 

archivos, expedientes, documentos y actas originales de la Comisión 
estén ordenados y sean accesibles. 

◊ Encargarse que las publicaciones como: actas, dictámenes e 
informes que documenten el trabajo de la Comisión, estén 
subidos puntualmente en la página del Congreso y remitirlas a las 
Direcciones que corresponda. 

◊ Asegurarse que las personas citadas a las sesiones de la Comisión 
asistan o en su defecto presenten excusa. 

◊ Solicitar y gestionar que la alimentación, lugar (en caso la sesión 
tenga lugar fuera del Congreso y sus edificios anexos), equipo de 
apoyo audiovisual y de sonido estén listos para el día de sesión.

◊ Elaborar el oficio de solicitud de prórroga del plazo para emitir 
dictámenes a requerimiento del Presidente. 

◊ Requerir el apoyo de personal de protocolo para las sesiones de 
trabajo, cuando sea necesario. 

◊ Convocar a los medios de comunicación (cuando así lo determine la 
Comisión o el Presidente).

◊ Tomar las fotos de las actividades.
◊ Subir a la red (página del Congreso) las actas.
◊ Enviar los dictámenes aprobados a Dirección Legislativa. 
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Antes y durante la sesión el Asesor (a) deberá supervisar que los 
demás miembros del equipo realicen las tareas siguientes: 

C. Asistente o Ujier:
Debido a la limitación establecida en el artículo 154 Ter de la LOOL, 

antes citado, las Comisiones pueden tener un Asistente o un Ujier 
asignados, además de la Secretaria. En cualquier caso, estas personas 
tendrán las funciones que el Presidente les designe. Usualmente, 
el Asistente brinda apoyo legislativo y en materia de comunicación; 
mientras que el Ujier, brinda apoyo de mensajería y cuida por que la 
oficina se mantenga limpia y ordenada.

4. Cuadro de delegación de funciones durante  
Sesiones de Comisión

ANTES de Sesión de Comisión DURANTE la Sesión de Comisión
1. Coordinar con el asesor(a) de comisión 
la convocatoria, agenda e invitaciones si 
se requieren.

2.  Reproducir los materiales a utilizarse 
en sesión de comisión. 

3. Coordinar con conserje y/o proveedor 
de comisión la alimentación que se dará 
durante la sesión.

1. Verificar que los integrantes de 
comisión y los invitados a la misma 
cuenten con la agenda del día y demás 
materiales de interés. 
2. Revisar si se necesita reproducciones 
o material adicional y proveerlo, si es el 
caso.
3. Supervisar que el conserje de comisión 
cumpla con sus funciones (relativas a la 
refacción). 

1. Realizar la logística (diseño de 
salón dependiendo del número de 
personas que asistirán, iluminación, aire 
acondicionado) de la sesión a realizarse.

2. Enviar carta de solicitud de grabación 
de sesión a comunicación social, según 
sea el caso consultar con asesor para 
enviar carta a comunicación social para 
la cobertura de medios. 

3. Elaborar y ubicar los rótulos de 
identificación de los integrantes de 
comisión y   de personas invitadas. 

1. Registrar el ingreso de integrantes de 
comisión e invitados (mediante la firma 
de hoja de asistencia).
2. Verificar que los integrantes de la 
comisión y los invitados posean rótulos 
de identificación. 
3. Verificar que se grabe la sesión 
y revisarla junto con asesor/a de la 
comisión, cuando la reciban.
4. Tomar fotos y videos de momentos 
trascendentes de la reunión y enviarlas 
al asesor. 
5. Atender juntamente con el asesor(a) 
de comisión, a la prensa que asista, 
llenando la ficha de identificación de los 
medios que deseen realizar entrevistas. 
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La ficha de análisis preliminar de una iniciativa, es un instrumento que 
contiene el resumen de la iniciativa. Sirve a los miembros de la Comisión 
como referencia para tomar decisiones sobre ésta y el dictamen a emitir. 
La elaboración de la ficha es una de las responsabilidades más importantes 
del Asesor de Comisión. Se recomienda que la ficha no supere una página.

II. Ficha de análisis preliminar  
de una Iniciativa de Ley

2 ¿El diputado o los diputados ponente(s) de la iniciativa forman parte de la Comisión 
que debe dictaminar?

3 ¿Se trata de una iniciativa compleja? Compleja: se refiere a que la iniciativa es 
extensa, busca crear una nueva ley o que su impacto social o político es alto. 

4  Entre la exposición de motivos de una iniciativa y el texto del decreto propuesto debe existir 
correspondencia, puesto que uno plantea el problema y el otro plantea cómo resolverlo. 

I DATOS GENERALES INICIATIVA No.

Nombre de la Iniciativa

Ponentes

¿Algún ponente es miembro de la Comisión?2

Fecha en que conoció el Pleno 

Fecha que recibió la Comisión

Fecha de la próxima reunión de Comisión

Fecha de vencimiento del plazo original (45d)

Debe dictaminarse junto a otra (s) Comisión (es)

¿Debe solicitarse ampliación?3

II. OBJETO Y SOLUCIÓN PROPUESTA 4

¿Qué problema se pretende resolver? (OBJETO: 
debería decirse en la exposición de motivos y 
considerandos)

¿Cómo se resuelve? (SOLUCIÓN: debería decirse 
de forma resumida en los considerandos y 
obligadamente en los artículos dentro del 
proyecto de decreto)

Observaciones legales y técnicas preliminares

III. IMPACTO POSIBLE

Social (población meta a la que afecta: 
positivamente y negativamente)

Financiero (costo de implementación; ¿Produce 
un gasto o un ahorro? ¿A quién?)

Político (actores estratégicos que afecta) Probablemente apoyan: Probablemente se oponen:

¿Se sugiere escuchar a algún actor?

Número de artículos
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III. Pasos para dictaminar

1. Recepción y envío de 

Iniciativa:

3. Informe y decisión sobre 
iniciativa: 

4. Citación o solicitud de 

información

5. Recepción de opinión de 
expertos

6. Elaboración del proyecto 
de dictamen*

6.a. Informe a comisión sobre 
avances del estudio:

6.b. Recopilación de opiniones de 
miembros de la comisión (durante 
la sesión ordinaria )

7. Revisión del proyecto de 
dictamen

8. Envío proyecto de 
dictamen a Comisión

9. Recopilación de opiniones 
de miembros Comisión

10. Aprobación y firma de 
dictamen (sin correcciones)

2. Elaboración de ficha: 

• Secretaria, recibida la Iniciativa, procede a registrarla en 
el cuadro de control de ingreso y se la envía por correo 
electrónico al Asesor y al Presidente.

• Presidente informa sobre las iniciativas remitidas, la 
Comisión escucha y, atendiendo a la pertinencia de la 
propuesta, determina preliminarmente si la misma debe 
dictaminarse en sentido favorable o desfavorable, a efecto 
que el proyecto de dictamen se haga en esa línea. Asimismo 
decide si debe citarse a alguien o solicitarse información. 

• Con la decisión sobre el camino a seguir, la Secretaria 
procede a hacer la citación, la solicitud de información o 
ambas, atendiendo a lo acordado por la Comisión y, en su 
defecto, lo decidido por el Presidente.

• La(s) institucion(es) / funcionario(s) / experto(s) remiten 
su(s) opinion(es) sobre la iniciativa. 

• Asesor elabora el proyecto de dictamen a la iniciativa 
con el estudio realizado y los insumos recogidos de la(s) 
institucion(es) /funcionario(s) /experto(s) consultado(s). 

• Si la Comisión acuerda realizar modificaciones al articulado, 
debe correr audiencia obligatoria al(los) ponente(s).

• Asesor informa a Comisión sobre los avances que ha tenido en el 
estudio de la iniciativa.

• La Comisión puede acordar que se hagan modificaciones, en cuyo 
caso deberá dar audiencia al(los) ponente(s).

• Presidente revisa el proyecto de dictamen y aprueba que se 
socialice o requiere cambios. 

• Secretaria circula el proyecto de dictamen revisado, con los 
otros miembros de la Comisión. 

• Miembros de la Comisión envían sus observaciones al 
proyecto de dictamen.  

• La Comisión aprueba el Dictamen y lo firma, caso contrario 
solicita se incorporen correcciones al dictamen sin alterar el 
texto del decreto o modificaciones al articulado, en ambos 
casos deben repetirse los puntos 6, 7 y 10. 

• Asesor llena la ficha de cada iniciativa y se la traslada al 
Presidente de la Comisión.

*En el caso de Iniciativas complejas deben agotarse también los siguientes pasos:

Nota: En caso se decida introducir modificaciones al proyecto de decreto, la Comisión deberá 
dar audiencia al (los) ponente(s), previo a aprobar el dictamen.
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IV. Ruta para Dictaminar

De acuerdo al artículo 40 de la LOOL, la Comisión debe dictaminar 
las iniciativas o temas remitidos para su estudio dentro de los 45 días 
hábiles siguientes a la recepción de la iniciativa en la Comisión.

A continuación se incluye un esquema de la ruta que se sugiere 
seguir en cada una de las iniciativas dentro de la Comisión para ser 
dictaminadas. Los números 0 al 40 hacen referencia a los días que 
tiene la Comisión para dictaminar, asumiendo que el primer día hábil 
para que inicie su trámite es el inmediato siguiente a la última Sesión 
Ordinaria de la Comisión. 
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En el caso de las iniciativas complejas, la Comisión tiene la 
posibilidad de convocar a una MESA TÉCNICA integrada por expertos 
e instituciones públicas y/o privadas que se verán afectadas por la 
aprobación de la iniciativa de ley en estudio. El objetivo de esta mesa 
será apoyar en la revisión del articulado, validarlo o generar propuestas 
de modificaciones al texto cuando se consideren necesarias. De 
instalarse la mesa, se sugiere que tenga lugar entre los pasos 5 y 6 
antes descritos. Sus funciones concluyen al emitirse el dictamen. 

También pueden llegar a celebrarse audiencias públicas para recibir 
a las instituciones o personas que hayan requerido a la Comisión ser 
escuchadas para manifestarse respecto del contenido de la iniciativa.

V. Instalación de mesa técnica

VI. Tipos de dictamen

La LOOL regula en los Artículos 39 al 45, 112, 114, 116, 118, 120 y 
127 lo relacionado a los dictámenes.

Dictamen: Opinión técnica que emite una Comisión sobre una 
Iniciativa, recomendando al Pleno del Congreso si la misma debe 
continuar su trámite o no y adquiere calidad de vinculante al ser 
aprobado por el Pleno del Congreso de la República. 

Tipos de Dictamen:
1. Dictamen positivo o favorable (artículo 39, LOOL): recomiendan 

que el proyecto continúe su trámite. 

2. Dictamen negativo o desfavorable (artículo 44, LOOL): recomienda 
que el proyecto no continúe su trámite. 

3. Dictamen favorable con enmiendas o modificaciones (artículo 112, 
LOOL): recomienda que el proyecto continúe su trámite, pero hace 
modificaciones parciales o totales al contenido del articulado del 
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proyecto de decreto. Es obligación de la comisión dar audiencia a 
los ponentes. 

4. Dictamen conjunto favorable (artículo 43, LOOL): una Iniciativa es 
estudiada por dos o más comisiones simultáneamente y de forma 
conjunta recomiendan que el proyecto continúe su trámite5. 

5. Dictamen conjunto favorable con modificaciones: debe considerarse 
lo descrito en los numerales 3 y 4 anteriores. 

6. Dictamen conjunto desfavorable: las comisiones que conocen 
recomiendan en un solo instrumento, que el proyecto no continúe 
su trámite. 

7. Dictamen integrado favorable6: la Comisión conoce 
simultáneamente dos Iniciativas que tratan el mismo tema, por 
lo que integra ambas en un solo dictamen en el que recomienda 
continuar el trámite. Obligadamente tiene que dar audiencia 
a los ponentes, porque la integración implica la aprobación de 
enmiendas al texto. 

8. Dictamen integrado conjunto favorable: ocurre lo mismo que 
numerales 5 y 7. 

9. Adhesión a Dictamen: Tiene lugar cuando dos Comisiones conocen 
la misma iniciativa y una dictamina antes que otra. La que dictamina 
en segundo término puede adherirse al Dictamen de la otra7. 

5 Las comisiones pueden recomendar cosas distintas y por ende dictaminar 
separadamente. Si solo una Comisión dictamina o emite primero su dictamen y este 
es admitido por el Pleno la iniciativa puede continuar su trámite. Si se emitieron dos 
o más dictámenes el Pleno conoce todos los dictámenes y decide cuál continúa su 
trámite y cuál no.

6 No está regulado expresamente, pero tiene fundamento en el artículo 112 de la 
LOOL que establece que una iniciativa puede modificarse de forma parcial o total a 
criterio de la Comisión. 

7 No está regulado expresamente, pero tiene fundamento en los artículos 39 y 43 de 
la LOOL que establecen que una Comisión debe pronunciarse sobre la iniciativa que 
se somete a su conocimiento. 
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Para priorizar objetivamente todas las iniciativas que tiene la 
Comisión para su estudio y dictamen se proponen los siguientes 
principios: 

1. “Primero en tiempo, primero en derecho”: se refiere a que se 
estudiarán las Iniciativas según el orden en que la Comisión las 
reciba, procediendo a dictaminarlas en ese orden, salvo aquellos 
casos que, por la extensión y complejidad del proyecto, deba 
ampliarse el tiempo de estudio y socialización. 

2. Interés nacional: se refiere a que se estudiarán las iniciativas 
atendiendo a la necesidad de la regulación y al grado de interés 
e influencia que la sociedad o actores estratégicos manifiesten en 
ella. 

VIII. Aspectos que debe estudiar una  
Comisión al Dictaminar

Los aspectos que debe estudiar una Comisión al conocer una 
Iniciativa, en el marco de sus posibilidades atendiendo al término 
máximo de 45 días hábiles que establece la LOOL que tiene para poder 
dictaminar, son los establecidos en el artículo 109 y los siguientes: 

1. Validez: Se refiere a la necesidad y viabilidad política, financiera 
y social que tiene una iniciativa de ley al momento que pasa a 
estudio de la Comisión (ver Ficha de Análisis, apartado II). Para el 
efecto puede responderse las preguntas siguientes: ¿Es realmente 
necesario hacer algo? ¿Qué alternativas hay? ¿Debe intervenir 
el Congreso? ¿Es necesaria una ley? ¿Hay que aprobarla ahora? 
¿El alcance de la regulación es adecuado? ¿Se puede limitar su 
vigencia? ¿La regulación es clara y está orientada al ciudadano? 
¿La regulación es practicable? ¿Existe una relación adecuada entre 
costos y beneficios?

VII. Criterios para dictaminar

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



25

Guía de Buenas Prácticas Para el Funcionamiento de las comisiones de  
traBajo del conGreso de la rePúBlica

2. Constitucionalidad y respeto a los Derechos Humanos. Artículos 44, 
46, 174, 175, 181 y 267 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala –CPRG-. Las leyes deben ajustarse al orden constitucional, 
lo cual implica que no pueden contradecir lo regulado en la Carta 
Magna, incluidos los tratados y convenciones en materia de Derechos 
Humanos, que por haber sido aprobados y ratificados por el Estado de 
Guatemala conforman el Bloque de Constitucionalidad8. 

3. Novedad. Artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial –LOJ-. Se refiere a 
que debe cuidarse que lo propuesto no esté anteriormente regulado. 

4. Provisión presupuestaria. Artículos 237, 239 y 240, CPRG. Se refiere 
a que, cuando una propuesta incluya gastos, debe establecerse 
adecuadamente, de dónde provendrá la fuente de financiamiento. 

5. Trámite y votos para su aprobación. Artículo 159, 174 a 181, CPRG. 
Se refiere a que la propuesta debe dejar claro el número de votos 
que el proyecto de decreto necesita para su aprobación. 

6. Vigencia. Artículo 180, CPRG. Artículo 6, LOJ. Se refiere a que debe 
observarse si habrá vacatio legis y de cuánto tiempo será, así como si 
la vigencia será escalonada, por tiempo determinado o indefinido. 

7. Claridad y precisión. Artículos 10 y 11, LOJ. Se refiere a que el 
dictamen, así como el contenido del proyecto de decreto debe 
ser fácilmente entendible y su lenguaje simple, para que sea 
comprensible a todos los ciudadanos. 

8. Derecho comparado. Se refiere a la posibilidad de ubicar legislación 
de otros países que regulen la materia que se pretende regular, con 
el objeto de enriquecer el estudio. 

9. Validación o incorporación de estudios y estadísticas. Se refiere 
a verificar que los estudios y las estadísticas incluidas en la 
exposición de motivos de la iniciativa sean de fuentes fiables, 
estén actualizados y sean válidos o en su caso encontrar estudios 
o estadísticas que sirvan para fundamentar las consideraciones y 
conclusión alcanzada. 

8 Corte de Constitucionalidad, Sentencia del 17/07/2012, expediente 1822-2011: 
“(…) El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, 
aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados 
por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de control de 
constitucionalidad de las leyes como tal. (…)” 
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IX. Anexos

1. Estructura de la agenda y convocatoria a sesión 
Unos días antes de cada sesión se debe elaborar la agenda de temas 

a tratar durante la reunión y debe incluirse en la convocatoria que 
con 24 horas de anticipación a la reunión debe hacer el presidente a 
los miembros (artículo 6, RFCT). Las sesiones pueden ser ordinarias, 
extraordinarias o específicas (artículo 33 bis, LOOL). Pueden 
celebrarse con un mínimo del 25% de los miembros y ser presididas 
por el Presidente o el Vicepresidente, en su defecto; sin embargo, las 
decisiones se toman con la mitad más uno de sus miembros totales 
(artículo 36, LOOL). 

Para efectos didácticos, se identifica el texto que debe permanecer 
intacto en color negro, el texto modificable en color dorado y las 
aclaraciones que deben eliminarse en color azul claro.

AGENDA
Sesión Ordinaria 01-2017

Guatemala, 5 de junio de 2017
* Bienvenida9

* Agenda: 
1. Conocimiento, discusión y aprobación de las acciones a seguir en torno a 

la(s) Iniciativa(s) de Ley que remitió el Pleno del Congreso a la Comisión 
para su estudio y dictamen, siguiente(s):

 - Iniciativa No. (número de iniciativa), que dispone aprobar (nombre de la 
Iniciativa). 

2. Audiencia pública a: 
 - (Incluir nombre de la Institución o Experto), quien expondrá su opinión 

sobre (Incluir el número y nombre de la iniciativa o el tema). 
3. Conocimiento, discusión y aprobación del proyecto de Dictamen de la(s) 

Iniciativa(s) de Ley siguiente(s): 
 - Dictamen No. (número de dictamen), a la iniciativa (número de iniciativa), 

que dispone aprobar (nombre de la iniciativa).
9 En este momento el Presidente verifica el cuórum y determina si es suficiente para 

poder celebrar la sesión. 
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4. Puntos varios (por lo general se trata de temas administrativos o 
procedimentales).

* Cierre de la Sesión y Despedida.

Como se indicó antes, es función del Presidente de la Comisión 
convocar a sus miembros a sesiones. A continuación, se incluye un 
modelo de convocatoria. 

CONVOCATORIA (se puede incluir un número correlativo de control)

A: Señor(a) Diputado(a) integrante de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales
DE: Diputado(a) Juan Pérez, Presidente de la Comisión
ASUNTO: Celebración de Sesión de Trabajo número XX del año 2017.
FECHA: 08 de junio de 2017 (se incluye la fecha en que se hace la convocatoria)

De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
y el artículo 6 del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de 
Trabajo, de manera atenta se le convoca a sesión ordinaria (o extraordinaria) 
de trabajo de esta Comisión, a realizarse el día MARTES, 13 DE JUNIO DE 2017 
a las 10:00 horas en el salón de sesiones de la Comisión (la sesión también 
puede celebrarse en otro lugar que determine el Presidente o la Comisión), 
ubicado en (indicar la dirección donde tendrá lugar la reunión). 

Agenda propuesta:
(se copia el punto de “agenda” anterior textualmente)

Atentamente, (Firma, nombre del Presidente y sello de la Comisión, cuando 
sea por escrito o únicamente el nombre cuando sea por vía electrónica)

2. Estructura de acta de sesión
A continuación, se incluye una propuesta de Acta de Sesión. Para su 

redacción se debe tener en cuenta lo regulado en los artículos 9 y 10 
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del RFCT. Y en relación al razonamiento de los votos lo regulado en el 
artículo 101 de la LOOL.

ACTA No. ***-2017

En la Ciudad de Guatemala, el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el 
Salón de Sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
ubicado en la novena calle…, nos encontramos reunidos los diputados: Juan 
Pérez, Presidente(a) de la Comisión, Rosana López, Vicepresidente(a) de la 
Comisión, Benito Juárez, Secretario(a) de la Comisión, Andrea López, Augusto 
Paredes, Pedro Cuevas, (los nombres de los demás diputados que asistieron), 
con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, 
para lo cual procedemos de la forma siguiente. PRIMERO: El Presidente 
da la bienvenida y establece que hay cuórum para poder realizar la Sesión, 
(podría darse el caso que uno o varios diputados hayan presentado excusa 
por lo que deberá dejarse constancia de ello: “dejando constancia que el(a) 
Diputado(a) siguiente(s) presentó (aron) excusa: Andrea Orellana, …”10) por 
lo que la declara abierta y da inicio a la misma (esta frase puede variar por: 
“establece que no se cuenta con cuórum necesario para poder sesionar 
por lo que decide que la misma deberá reprogramarse” y cierra la sesión). 
SEGUNDO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión 
la agenda siguiente: (copiar textualmente los puntos de la agenda). Agotada 
la discusión sobre la agenda, la misma es aprobada de forma unánime por 
todos los miembros de la Comisión en la forma propuesta. (Variaciones:) 

 - Agotada la discusión se propone cambiar el orden de la agenda y que 
primero se conozca el punto 2 y posteriormente se siga con los puntos 1 
y 3 en la forma planteada; por lo que, habiéndose agotado la discusión, 
se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma unánime el 
cambio propuesto. Quedando el orden de la agenda en la forma siguiente: 
(poner nuevamente la agenda con el nuevo orden). 

 - Agotada la discusión se propone incluir un nuevo tema en la agenda, siendo 
este: … el cual deberá conocerse como punto…, debiéndose correr los demás; 
por lo que, habiéndose agotado la discusión, se procede a votar y todos los 
miembros aprueban de forma unánime el cambio propuesto. Quedando el 
orden de la agenda en la forma siguiente: (poner nuevamente la agenda con 
el nuevo orden). 

10 Si entre los diputados que se excusaron se encuentra el presidente, este deberá 
ser suplido por el Vicepresidente; si se da el caso que el secretario está ausente, 
deberá firmarse el acta respectiva por los diputados que asistieron a la sesión de la 
Comisión.
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TERCERO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
primer punto de la agenda: ... (se copia el punto uno); habiendo intervenido 
los diputados (nombre de los diputados), se tiene por agotada la discusión, 
por lo que se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma 
unánime que: en relación a la iniciativa (número de iniciativa), (Variaciones:)

 - se cite a (nombre de la institución o experto) para que asista a la próxima 
reunión de la Comisión con los apercibimientos de ley y se pronuncie sobre 
la iniciativa (número de iniciativa); o

 - se solicite la información siguiente (indicar la información) a (nombre de la 
institución o experto), quien deberá entregarla por escrito a más tardar el 
día (indicar el día y la fecha); o 

 - se cite a (nombre de la institución o experto) para que asista a la próxima 
reunión de la Comisión con los apercibimientos de ley, se pronuncie sobre la 
iniciativa (número de iniciativa) y que, asimismo, traiga informe por escrito 
con su opinión sobre la misma; 

y que, atendiendo a la pertinencia de la misma, el proyecto de dictamen 
preliminarmente se haga en sentido favorable (o desfavorable) (variación: y 
que se espere a tener la(s) opinión(es) antes indicada(s) para poder determinar 
el sentido que debe llevar el dictamen); (se continúa con la siguiente iniciativa, 
estableciendo las acciones a seguir)

CUARTO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el 
segundo punto de la agenda: (se copia el punto dos). Previo a dar la palabra 
a la persona invitada el Presidente procedió a tomarle juramento solemne 
de decir la verdad, a lo que el funcionario citado, contestó que sí juraba 
hacerlo; acto seguido se procedió a informarle del delito de perjurio (lo que 
está en cursiva debe eliminarse si se trata de un particular o una invitación y 
no una citación). Habiéndose escuchado al Representante de la Institución o 
al Experto (nombre de la personas) y no habiendo más preguntas por parte 
de los miembros de la Comisión, el Presidente consulta a los miembros si se 
mantiene el sentido preliminar acordado para el dictamen; a lo que habiendo 
intervenido el(los) diputado(s) Juan Alvarado, (variaciones:)

 - quien sugirió que: 

 o se modificara el artículo X en el sentido siguiente…

 o se agregara un artículo Y nuevo, el cual debería quedar así: …

 o se elimine el artículo/ palabra, frase o párrafo del artículo … para que 
quede así: … 

y agotada la discusión, acuerdan de forma unánime que: se emita el dictamen 
en sentido favorable (variaciones:)
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 - desfavorable

 - favorable con las modificaciones siguientes:

 o se modifique el artículo X, el cual deberá quedar así: 

 o se agregue un artículo Y nuevo, el cual deberá ubicarse entre los artículos 
Z e Y y quedar así:

 o se elimine el artículo/ palabra, frase o párrafo del artículo … para que 
quede así: … ; (se continúa con la siguiente persona)

QUINTO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
tercer punto de la agenda: (se copia el punto tres). habiendo intervenido los 
diputados (nombre de los diputados), se tiene por agotada la discusión, por 
lo que se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma unánime: 
el dictamen (conjunto) número ocho guion dos mil diecisiete (  -2017) 
a la iniciativa número (número de iniciativa) que dispone aprobar (nombre de 
la Iniciativa), mismo que debe ir en sentido: (Variaciones:)

 - favorable (o desfavorable) y, en consecuencia, debe remitirse al Honorable 
Pleno para que decida sobre el mismo; 

 - favorable con modificaciones, por lo que previo a remitirse al Honorable 
Pleno para que decida sobre el mismo, debe correrse audiencia al(os) 
ponente(s) de la iniciativa para que se pronuncie(n) al respecto, para el efecto 
se acuerda de forma unánime que se le(s) envíe el proyecto de dictamen y se 
les fija el plazo de (número de días) días para que se pronuncien (o incluir la 
frase siguiente: “se les cita para el día (indicar fecha) con los apercibimientos 
de ley para que se pronuncien sobre las modificaciones propuestas”). 

SEXTO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el 
cuarto punto de la agenda: (se copia el punto cuatro). Habiéndose agotado 
la discusión, se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma 
unánime que se…. (al ser puntos varios, no se puede prever qué se conocerá 
en la sesión). (Variación:) No habiendo puntos varios se tiene por agotada la 
agenda. 

SÉPTIMO: El Presidente, no habiendo nada más que discutir, da por finalizada 
la sesión, dos horas con treinta minutos después de su inicio, en el mismo 
lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los 
comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la 
Junta Directiva (si estuviera ausente el Secretario de la Comisión todos los 
integrantes deben firmar el acta), quienes de todo lo actuado damos fe; el 
acta queda contenida en tres hojas de papel especial, con membrete de la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los demás integrantes en 
señal de su aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando 
su contenido, firman el listado de asistencia que, junto a la(s) excusa(s) 
presentada(s) por el/los diputado(s) ausente(s), se adjunta.
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3. Estructura del acta de primera sesión
La primera sesión de la Comisión es distinta a las demás, puesto que 

en ella se instalan los nuevos integrantes, se elige al Vicepresidente y 
al Secretario de la Comisión, se informa del calendario de actividades 
y se conocen los expedientes que obran en la misma (artículos 28, 29, 
34, 35 y 45 Bis, LOOL).

ACTA No. 01-2017

En la Ciudad de Guatemala, el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el 
Salón de Sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
ubicado en la novena calle…, nos encontramos reunidos los diputados: Juan 
Pérez, Presidente(a) de la Comisión, Rosana López, Vicepresidente(a) de la 
Comisión, Benito Juárez, Secretario(a) de la Comisión, Andrea López, Augusto 
Paredes, Pedro Cuevas, (los nombres de los demás diputados que asistieron), 
con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala. Para lo cual procedemos de la forma siguiente. PRIMERO: El 
Presidente da la bienvenida y establece que hay cuórum para poder realizar 
la Sesión, (podría darse el caso que uno o varios diputados hayan presentado 
excusa por lo que deberá dejarse constancia de ello: “dejando constancia que 
el(a) Diputado(a) siguiente(s) presentó(aron) excusa: Andrea Orellana, …”11) 
por lo que la declara abierta y da inicio a la misma (esta frase puede variar 
por: “establece que no se cuenta con cuórum necesario para poder sesionar 
por lo que decide que la misma deberá reprogramarse” y cierra la sesión). 
SEGUNDO: El Presidente informa que por ley en esta primera sesión deben 
conocerse, discutirse y acordarse ciertos puntos que conforman la agenda del 
día. De allí que propone la agenda siguiente: 1. Informe de los nombramientos 
de los diputados que integran la Comisión y acreditación de los mismos; 2. 
Elección de Vicepresidente; 3. Elección de Secretario; 4. Informe, discusión 
y aprobación del calendario de sesiones y actividades de la Comisión; 5. 
Informe, discusión y aprobación de trámite de expedientes que obran en la 
Comisión; 6. Puntos Varios. Agotada la discusión sobre la agenda, la misma 
es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión en la 
forma propuesta. 

TERCERO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión 
el primer punto de la agenda: 1. Informe y verificación de los nombramientos 

11 Si entre los diputados que se excusaron se encuentra el presidente, este deberá 
ser suplido por el Vicepresidente; si se da el caso que el secretario está ausente, 
deberá firmarse el acta respectiva por los diputados que asistieron a la sesión de la 
Comisión.
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de los diputados que integran la Comisión. El Presidente informa que se han 
recibido los nombramientos de los bloques legislativos siguientes: Bloque 
legislativo (nombre del bloque legislativo): Diputado(s) (incluir el nombre 
de todos los bloques y los diputados acreditados). Por lo que se tienen 
por acreditados como miembros de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala para el presente 
año legislativo.

CUARTO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión 
el segundo punto de la agenda: 2. Elección de Vicepresidente. Acto seguido 
procede a informar que únicamente pueden optar a un cargo dentro de la Junta 
Directiva aquellos diputados que no presidan otras comisiones y consulta al 
pleno si alguno de los presentes desea ocupar el puesto de Vicepresidente. A 
lo que el(a) diputado(a) (nombre del(os) diputados) manifiesta(n) su deseo de 
ocupar el cargo. (Variaciones:)

 - Por lo que, no habiendo otra propuesta, agotada la discusión, se procede 
a votar y (nombre del diputado) es electo de forma unánime como 
Vicepresidente de la Comisión de (nombre de la Comisión), por lo que se le 
da posesión de su cargo.

 - Por lo que habiendo 2 (número) personas que desean ocupar el cargo, el 
Presidente aclara que: se votará por los candidatos en el orden en que se 
propusieron y que ocupará el cargo la persona que obtenga más votos. Cada 
comisionado tendrá derecho a un solo voto. Se procede a votar por la primera 
persona que manifestó su deseo de ocupar el puesto de Vicepresidente: 
(nombre del diputado quien obtiene un total de (número de votos) de los 
diputados (nombre de los diputados). Acto seguido se procede a votar 
por la segunda persona… (y así sucesivamente hasta consignar a todas las 
personas, los votos obtenidos y los diputados que votaron por cada una). 
Después del recuento de los votos, el Presidente hace del conocimiento del 
Pleno que ha sido electo como Vicepresidente de la Comisión de (nombre de 
la Comisión), (nombre del(os) diputados), por lo que se le da posesión de su 
cargo. 

QUINTO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
tercer punto de la agenda: 3. Elección de Secretario. Acto seguido procede 
a informar que únicamente pueden optar a un cargo dentro de la Junta 
Directiva aquellos diputados que no presidan otras comisiones y consulta al 
pleno si alguno de los presentes desea ocupar el puesto de Secretario. A lo 
que el(a) diputado(a) (nombre del(os) diputados) manifiesta(n) su deseo de 
ocupar el cargo. (Variaciones:)

 - Por lo que, no habiendo otra propuesta, agotada la discusión, se procede a 
votar y (nombre del diputado) es electo de forma unánime como Secretario de la 
Comisión de (nombre de la Comisión), por lo que se le da posesión de su cargo.
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 - Por lo que habiendo 2 (número) personas que desean ocupar el cargo, 
el Presidente aclara que: se votará por los candidatos en el orden en que 
se propusieron y que ocupará el cargo la persona que obtenga más votos. 
Cada comisionado tendrá derecho a un solo voto. Se procede a votar por la 
primera persona que manifestó su deseo de ocupar el puesto de Secretario: 
(nombre del(a) diputado(a) quien obtiene un total de (número de votos) de 
los diputados (nombre de los diputados). Acto seguido se procede a votar 
por la segunda persona… (y así sucesivamente hasta consignar a todas las 
personas, los votos obtenidos y los diputados que votaron por cada una). 
Después del recuento de los votos, el Presidente hace del conocimiento del 
Pleno que ha sido electo como Secretario de la Comisión de (nombre de la 
Comisión) el diputado (nombre del diputado), por lo que se le da posesión 
de su cargo. 

SEXTO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
cuarto punto de la agenda: 4. Informe, discusión y aprobación del calendario 
de sesiones y actividades de la Comisión. Agotada la discusión, el calendario 
es aprobado de forma unánime por todos los miembros de la Comisión en la 
forma propuesta. (Variaciones:) 

 - Agotada la discusión se propone cambiar el orden de las actividades y que 
primero se aborde …… y posteriormente se siga con las demás actividades 
en la forma planteada; por lo que, habiéndose agotado la discusión, se 
procede a votar y todos los miembros aprueban de forma unánime el cambio 
propuesto. Quedando el orden de la calendarización en la forma siguiente: 
(poner nuevamente la agenda con el nuevo orden). 

 - Agotada la discusión se propone incluir un nuevo tema en la calendarización, 
siendo este: … el cual deberá conocerse como número …, debiéndose correr 
los demás; por lo que, habiéndose agotado la discusión, se procede a votar 
y todos los miembros aprueban de forma unánime el cambio propuesto. 
Quedando el orden de la calendarización en la forma siguiente: (poner 
nuevamente la agenda con el nuevo orden). 

SÉPTIMO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
quinto punto de la agenda: 5. Informe, discusión y aprobación de trámite de 
expedientes que obran en la Comisión; habiendo intervenido los diputados 
(nombre de los diputados), se tiene por agotada la discusión, por lo que se 
procede a votar y todos los miembros aprueban de forma unánime que: en 
relación a la iniciativa: (Variaciones:)

 - (número de iniciativa) se cite a… para que asista a la próxima reunión de la 
Comisión con los apercibimientos de ley y se pronuncie sobre la iniciativa…; o

 - (número de iniciativa) se solicite la información siguiente… a…, quien 
deberá entregarla por escrito a más tardar el día…; o 
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 - (número de iniciativa) se cite a… para que asista a la próxima reunión de la 
Comisión con los apercibimientos de ley, se pronuncie sobre la iniciativa… y 
que, asimismo, traiga informe por escrito con su opinión sobre la iniciativa; 

y que, atendiendo a la pertinencia de la misma, el proyecto de dictamen 
preliminarmente se haga en sentido favorable (o desfavorable); (se continúa 
con la siguiente iniciativa, estableciendo las acciones a seguir)

OCTAVO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 
sexto punto de la agenda: 6. Puntos Varios. Habiéndose agotado la discusión, 
se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma unánime que 
se…. (al ser puntos varios, no se puede prever qué se conocerá en la sesión). 
(Variación:) No habiendo puntos varios se tiene por agotada la agenda.

NOVENO: El Presidente, al no haber nada más que discutir, da por finalizada 
la sesión, dos horas con treinta minutos después de su inicio, en el mismo 
lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a 
los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el Presidente, 
el Vicepresidente y el Secretario, quienes de todo lo actuado damos fe; el 
acta queda contenida en tres hojas de papel especial, con membrete de la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los demás integrantes en 
señal de su aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando 
su contenido, firman el listado de asistencia que, junto a la(s) excusa(s) 
presentada(s) por el(a) diputado(s) ausente(s), se adjunta.

4. Estructura acta última sesión del año
De acuerdo a los artículos 28 y 45Bis de la LOOL y 13, 17, 18 y 21 del 

RFCT la Comisión debe entregar un informe final de labores. A raíz que 
es un documento que debe presentar la Comisión, este debe quedar 
aprobado en acta. 

ACTA No. XX-2017

En la Ciudad de Guatemala, el nueve de diciembre (o enero) de dos mil 
diecisiete (la Comisión también podría determinar que todavía realizará 
reuniones en el mes de enero del año siguiente), en el Salón de Sesiones de 
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ubicado en la novena 
calle…, nos encontramos reunidos los diputados: Juan Pérez, Presidente de 
la Comisión, Rosana López, Vicepresidenta de la Comisión, Benito Juárez, 
Secretario de la Comisión, Andrea López, Augusto Paredes, Pedro Cuevas, 
(los nombres de los demás diputados que asistieron), con el objeto de 
celebrar la última Sesión Ordinaria de la Comisión de Legislación y Puntos 
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Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala del período 
de funciones 2017-2018. Para lo cual procedemos de la forma siguiente. 
PRIMERO: El Presidente da la bienvenida y establece que hay cuórum para 
poder realizar la Sesión, (podría darse el caso que uno o varios diputados 
hayan presentado excusa por lo que deberá dejarse constancia de ello: 
“dejando constancia que el(a) Diputado(a) siguiente(s) presentó(aron) excusa: 
Andrea Orellana, …”12) por lo que la declara abierta y da inicio a la misma (esta 
frase puede variar por: “establece que no se cuenta con cuórum necesario 
para poder sesionar por lo que decide que la misma deberá reprogramarse” 
y cierra la sesión). SEGUNDO: El Presidente informa que por mandato de ley 
en esta última sesión, previo a que concluya el período de funciones de la 
Comisión, debe aprobarse el informe final de las actividades realizadas como 
parte de la memoria institucional. De allí que propone la agenda siguiente: 
1. Presentación, discusión y aprobación del informe final de las actividades 
realizadas como parte de la memoria institucional de la Comisión durante el 
período 2017-2018; 2. Puntos Varios. Agotada la discusión sobre la agenda, la 
misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión 
en la forma propuesta. 

TERCERO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el 
primer punto de la agenda: 1. Presentación, discusión y aprobación del informe 
final de las actividades realizadas como parte de la memoria institucional de 
la Comisión durante el período 2017-2018. Acto seguido procede a realizar 
la presentación del informe el cual contiene lo siguiente: a) Actividades 
legislativas, que podrá incluir: i. Resumen ejecutivo de las sesiones realizadas 
durante el año: (aquí se deberán listar el número de reuniones ordinarias y 
extraordinarias celebradas durante el año); ii. Iniciativas de ley recibidas y 
discutidas; iii. Dictámenes emitidos; iv. Proyectos de ley en discusión (se 
podrá indicar si hubo algún proyecto de ley que hubiera requerido discusión 
en varias sesiones de la Comisión); y, v. iniciativas que quedaron pendientes 
de dictaminar; b) Actividades de fiscalización, que podrá incluir: i. Citaciones 
e invitaciones a funcionarios, empleados públicos o particulares; ii. Visitas 
de fiscalización a instituciones del Estado; y, iii. Análisis de documentación 
solicitada a instituciones; c) Actividades de representación, que podrá incluir: i. 
Asistencias a mesas de discusión de temas específicos; ii. Talleres y reuniones de 
trabajo interinstitucionales; iii. Audiencias a la sociedad organizada con temas 
relacionados; y, iv. Representación de la Comisión y/o el Congreso por parte 
de alguno de los miembros en una actividad internacional; y, d) otros puntos 
que considere la Comisión importante informar. Concluida la presentación del 
informe, agotada la discusión e incorporadas las modificaciones sugeridas por 

 12 Si entre los diputados que se excusaron se encuentra el presidente, este deberá 
ser suplido por el Vicepresidente; si se da el caso que el secretario está ausente, 
deberá firmarse el acta respectiva por los diputados que asistieron a la sesión de la 
Comisión.
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los miembros de la Comisión (esta última frase deberá incluirse si alguno de 
los miembros de la Comisión sugiriera algún cambio y este fuera aceptado), 
el mismo es aprobado de forma unánime por todos los miembros de la 
Comisión. 

CUARTO: El Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión 
el segundo punto de la agenda: 2. Puntos Varios. Habiéndose agotado 
la discusión, se procede a votar y todos los miembros aprueban de forma 
unánime que se…. (al ser puntos varios, no se puede prever qué se conocerá 
en la sesión). (Variación:) No habiendo puntos varios se tiene por agotada la 
agenda. 

Quinto: El Presidente al no haber nada más que discutir, da por finalizada 
la sesión, dos horas con treinta minutos después de su inicio, en el mismo 
lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los 
comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la 
Junta Directiva (si estuviera ausente el Secretario de la Comisión todos los 
integrantes deben firmar el acta), quienes de todo lo actuado damos fe; el 
acta queda contenida en tres hojas de papel especial, con membrete de la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los demás integrantes en 
señal de su aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando 
su contenido, firman el listado de asistencia que, junto a la(s) excusa(s) 
presentada(s) por el(a) diputado(s) ausente(s), se adjunta.

5. Estructura de dictamen
El estudio que debe hacer la Comisión debe tomar en cuenta los 

aspectos antes referidos y si se trata de un dictamen favorable debe 
incluirse el proyecto de decreto, si es desfavorable no se incluye. 
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Dictamen de una Comisión:

DICTAMEN No. ***-2017

INICIATIVA (número de iniciativa), QUE DISPONE APROBAR (nombre de la 
iniciativa)

HONORABLE PLENO

Con fecha (incluir fecha), el Honorable Pleno del Congreso de la República 
conoció y remitió a la Comisión de (nombre de la Comisión), para su estudio 
y dictamen, la iniciativa identificada con el Registro Número (número de 
iniciativa) de Dirección Legislativa, presentada por el Diputado (nombre 
del diputado), que dispone aprobar (nombre de la iniciativa), para que se 
pronuncie sobre su importancia y conveniencia.

ANTECEDENTES

(En este apartado se debe incluir: un resumen de la exposición de motivos 
de la Iniciativa de Ley; referencia a antecedentes legislativos, ya sea de 
dictámenes previos emitidos por las Comisiones de Trabajo, de Convenios 
Internacionales o de Decretos vigentes o que hubieren sido derogados, 
cuando los hubiere; opiniones o sentencias de la Corte de Constitucionalidad; 
derecho comparado; doctrina; estudios sobre el tema; etc. Para el lector debe 
quedar claro cuál es el problema que se busca resolver.)

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA

(En este apartado se debe hacer referencia a la composición del proyecto: 
primero en cuanto al cumplimiento del artículo 109 de la LOOL y segundo 
en relación a los considerandos, títulos, capítulos, secciones y artículos que 
integran el proyecto de decreto. En relación a estos últimos, se debe indicar: 
cantidad; si se pretende regulación nueva, reformas o normas derogatorias; 
y, si se propone un apartado de disposiciones finales y transitorias, que hagan 
relación a la implementación de la norma. Cuando el tiempo para el estudio 
lo permita, se puede incluir un cuadro comparativo que evidencie la norma 
vigente y cómo quedaría la norma reformada. En este apartado al lector le 
debe quedar claro cómo se pretende resolver el problema planteado.)
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

(En este apartado se debe incluir el análisis de la Comisión, especificando las 
razones por las cuáles debe o no aprobarse la legislación propuesta: ¿Hay 
correspondencia entre el problema planteado y la solución propuesta?; ¿Es 
la mejor forma de resolverlo?; ¿Está regulado en otros países? ¿Cómo?; 
¿Es constitucional?; ¿Cuánto va a costar?; ¿A quién va a afectar?; ¿Cómo 
se va a implementar?; etc. En este apartado al lector le debe quedar claro 
si la solución propuesta resuelve el problema o si es necesario introducir 
modificaciones y cuáles serían estas.)

DICTAMEN

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y 
político-legales vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN 
FAVORABLE (sentido del dictamen, indicando si es “con modificaciones al 
contenido del proyecto de decreto objeto del presente dictamen” en caso 
sea favorable) a la Iniciativa (número de la iniciativa) que dispone aprobar 
(nombre de la iniciativa), por ser un proyecto viable (o inviable), oportuno 
(o inoportuno), conveniente y constitucional (o que adolece de vicios de 
inconstitucionalidad), para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE (nombre de la Comisión), EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

     

PRESIDENTE(A) VICEPRESIDENTE(A)

SECRETARIO(A) otros miembros…
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Dictamen conjunto (2 o más comisiones):

En los dictámenes conjuntos lo que varía es el encabezado. A 
continuación, se sugiere un modelo: 

DICTAMEN CONJUNTO A 

INICIATIVA (número de iniciativa), QUE DISPONE APROBAR (nombre de la 
iniciativa)

No. XX-2017 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

No. XX-2017 de la Comisión de Reformas al Sector Justicia

HONORABLE PLENO

Con fecha (incluir fecha), el Honorable Pleno del Congreso de la República 
conoció y remitió a las Comisiones de (nombre de la Comisión 1) y (nombre de 
la Comisión 2), para su estudio y dictamen conjunto la iniciativa identificada con 
el Registro Número (número de iniciativa), de Dirección Legislativa, presentada 
por el Diputado (nombre del diputado), que dispone aprobar (nombre de la 
iniciativa), para que se pronuncien sobre su importancia y conveniencia.

(Para la sección de antecedentes, contenido y finalidad de la iniciativa y de 
consideraciones de la Comisión, se puede copiar el modelo de dictamen individual)

DICTAMEN

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y 
político-legales vertidas anteriormente, las Comisiones de (nombre de la 
Comisión 1) y (nombre de la Comisión 2) emiten DICTAMEN FAVORABLE 
(sentido del dictamen, indicando si es “con modificaciones al contenido del 
proyecto de decreto objeto del presente dictamen” en caso sea favorable) 
a la Iniciativa (número de la iniciativa) que dispone aprobar (nombre de la 
iniciativa), por ser un proyecto viable (o inviable), oportuno (o inoportuno), 
conveniente y constitucional (o que adolece de vicios de inconstitucionalidad), 
para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE (nombre de una de las Comisiones 
o indicar el lugar donde fue aprobado el dictamen), EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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6. Modelo de acta de entrega de material legislativo
De acuerdo a los artículos 28 y 45 Bis de la LOOL el Presidente de 

la Comisión debe hacer entrega del informe final de actividades, las 
actas originales, los archivos, expedientes y documentos en custodia 
al Archivo Legislativo a cargo de la Dirección Legislativa. Para efectos 
de la presente Guía, se entiende que dichos documentos forman parte 
del material legislativo que produce la Comisión y son distintos de los 
bienes muebles y financieros que tiene a su cargo el Presidente de la 
Comisión; estos últimos, forman parte de las funciones administrativas 
propias del Presidente de la Comisión, las cuales no se abordan en la 
presente Guía. 

ACTA No. XX-2017

En la Ciudad de Guatemala, el nueve de diciembre (o enero, la Comisión 
también podría determinar que todavía realizará reuniones en el mes de enero 
del año siguiente) de dos mil diecisiete, en el Archivo Legislativo, ubicado en 
la novena calle…, yo, Juan Pérez, en mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, me 
encuentro constituido con el objeto de hacer entrega del material legislativo, 
consistente de informe final de actividades, actas de la comisión, archivos, 
expedientes y documentos en mi custodia por dicho cargo, al señor Pedro 
Gómez (indicar el nombre y puesto de la persona del Archivo Legislativo que 
recibe). Para lo cual procedemos de la forma siguiente. PRIMERO: De acuerdo 
al punto décimo primero del acta de la sesión del Pleno del Congreso de la 
República (varía atendiendo al punto de la agenda de la sesión ordinaria en 
la cual se asignaron las comisiones a cada uno de los bloques legislativos) y 
el oficio identificado con el número (indicar número de oficio) del Jefe del 
Bloque Legislativo (nombre del bloque) que me acreditan como Presidente de 
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para el período de 2017-
2018, teniendo a la vista el inventario del material legislativo recibido con 
fecha (indicar fecha), hago la formal entrega del informe final de actividades, 
actas de sesión, archivos, expedientes y documentos trabajados por la 
comisión durante este período a la persona antes identificada. SEGUNDO: 
El material legislativo consiste en: A) Informe final de actividades, aprobado 
por la comisión en sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete 
el cual consta de veinte folios; B) Actas de sesión, a las cuales corresponden 
del número uno guion dos mil diecisiete (1-2017) al veinte guion dos mil 
diecisiete (20-2017) y que juntas constan de cincuenta folios; C) Archivos: 
por este acto se hace entrega de los archivos siguientes: 1) correspondencia, 
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el cual consta de cuarenta folios divididos en correspondencia recibida y 
correspondencia entregada; 2) electrónico de material audiovisual, el cual 
contiene veinte carpetas en las cuales se encuentra el registro de audio y 
video de las sesiones de trabajo; 3) (otro archivo que lleve la comisión). D) 
Expedientes de: 1) Iniciativas de ley estudiadas: 001-2017 el cual corresponde 
a la iniciativa con número 5125 de Dirección Legislativa y que dispone 
aprobar Reformas al Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de 
la República, a la cual le correspondió el dictamen número 01-2017 de fecha 
… (variaciones: 1. … al cual le correspondió el dictamen conjunto número …; 
2. … la cual quedó pendiente de dictaminar) y que consta de cuarenta folios; 
(se listan todas las iniciativas); 2) Proyectos de ley trabajados por la propia 
Comisión: (variaciones: 

 - 001-2017, dentro del cual se encuentra la iniciativa … y a la cual le 
correspondió el dictamen número 01-2017 (variaciones: 1. … al cual se 
correspondió el dictamen conjunto número …; 2. … la cual quedó pendiente 
de dictaminar) y el cual consta de cuarenta folios; o,

 - el cual consta de cuarenta folios (la variación se debe a que no fue 
presentada la iniciativa por alguna razón). 

TERCERO: Al no haber nada más que hacer constar, doy por finalizada la 
presente acta de entrega de material legislativo, dos horas con treinta 
minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio; 
leído lo escrito, lo ratificamos, aceptamos y firmamos junto con el personal 
encargado de su recepción del Archivo Legislativo quien deja constancia que 
el material fue recibido a su entera satisfacción; el acta queda contenida en 
tres hojas de papel especial, con membrete de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales. 

7. Modelo de oficio para solicitar información y/o citar
En el proceso de estudio de una iniciativa es necesario escuchar a 

actores que se verán afectados por la legislación propuesta (artículos 
4 y 27, LOOL). Para obtener la opinión de instituciones públicas o 
privadas y personas en particular, se puede hacer por tres formas que 
a continuación se ilustran: 
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Caso 1: Solicitar la opinión por escrito

Guatemala,             de              de 2017

Of. No.: CGgc/001-2017*

Licenciado/Doctor/Señor
Nombre
Cargo
Institución
Su despacho

Señor(a) Cargo: 

Por este medio, con fundamento en lo que establece el artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, le solicito me envíe por medio escrito y 
en formato electrónico, a más tardar el día cinco de junio del año en curso, la 
información siguiente (o su opinión respecto a la iniciativa número (número 
y nombre de la iniciativa), que adjunto). Misma que podrá hacer llegar a la 
siguiente dirección: (incluir dirección). 

Si no envía la información en la fecha requerida, desde ya se le cita para que 
acuda e informe a esta Comisión, sobre los extremos antes enunciados, el día 
diez de junio de 2017, a las quince horas. Sesión que tendrá lugar en la (incluir 
dirección). 

Con muestras de mi más alta admiración y estima, me suscribo, 

Deferentemente, 

* CG: Cornelio García, Presidente de la Comisión en el año 2017; gc: Greysi Custodio, 
Asesora de la Comisión en el año 2017; seguido por el número correlativo que 
corresponde al oficio según la cantidad de oficios que se hayan enviado junto con el 

año. 
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Caso 2: Citar o invitar a la institución o persona a la 
Comisión

 
Señor Cargo 

Por este medio, con fundamento en lo que establece el artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo (si es una persona individual que no forma 
parte de la administración, se le invita y se elimina la frase anterior), se le CITA 
/INVITA para que acuda 

Variaciones: 

1) e informe a esta Comisión, sobre (incluir el tema), o 

2) y de su opinión sobre la iniciativa número (número y nombre de la 
iniciativa), que adjunto,

en la sesión a sostenerse el día cinco de junio de 2017, a las quince horas, en 
la (incluir dirección). 

Caso 3: Solicitar opinión y citar a la persona a la  
Comisión 

Señor Cargo 

Por este medio, con fundamento en lo que establece el artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, se le CITA para que acuda 

Variaciones: 

1) e informe a esta Comisión, sobre (incluir el tema), o 

2) y de su opinión sobre la iniciativa (número y nombre de la iniciativa), que 
adjunto,

en la sesión a sostenerse el día cinco de junio de 2017, a las quince horas, en 
la (incluir dirección). 

A la reunión deberá traer informe escrito y en formato electrónico, que 
contenga la información antes requerida (o variación: su opinión respecto a la 
iniciativa antes referida). 
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8. Juramentación de Funcionarios en Comisión
Previo a una audiencia de la Comisión, los Funcionarios o Empleados 

Públicos13 que acudan a informar a ella, deberán prestar juramento de 
decir la verdad, previa protesta que tomará el Presidente de la Comisión 
(artículos 4 y 37, LOOL) o el Vicepresidente en su defecto (artículo 36, 
LOOL). Dicho juramento podrá hacerse de la forma siguiente: 

• Presidente de Comisión: “Le solicito que se ponga de pie, puesto 
que se procederá a tomar su juramento. Para lo cual pregunto: 
¿Señor(a) (indicar nombre y cargo14) promete, bajo juramento, 
decir la verdad en lo que fuere preguntado?”

• Funcionario(a): “Sí, bajo juramento, prometo decir la verdad”
• Presidente de Comisión: “Que así sea, de lo contrario incurrirá 

en el delito de perjurio regulado en el artículo 459 del Código 
Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus 
reformas, que establece: <Comete perjurio quien, ante autoridad 
competente, jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. El 
responsable de este delito será sancionado con prisión de seis 
meses a tres años y multa de cincuenta a un mil quetzales>. Por 
lo que habiendo cumplido con lo que establece la ley, se procede 
a (escucharlo para que se pronuncie sobre la iniciativa XX o para 
que responda a las preguntas siguientes, etc.)”

9. Modelo de oficios para solicitud de cobertura  
de medios 

Como parte de las obligaciones de transparencia, las Comisiones de 
Trabajo deben grabar las sesiones que celebran (artículo 33 bis, LOOL). 
La solicitud de la cobertura tanto de medios de comunicación internos 
como externos es rogada. Para el efecto se incluyen modelos de los 
oficios para requerirlos. 

13 El control parlamentario que ejerce el Congreso hacia los otros organismos del 
Estado y demás entidades descentralizadas o autónomas es de tipo político, por lo 
que sirve idealmente para vigilar a quienes ejercen el poder que son los funcionarios 
públicos y no los empleados que siguen instrucciones. 

14 Es importante incluir el cargo, en virtud que es en función de este que se le hace la 
citación.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



45

Guía de Buenas Prácticas Para el Funcionamiento de las comisiones de  
traBajo del conGreso de la rePúBlica

Grabación de Sesión de Comisión:

Guatemala, 03 de agosto de 2017 
Of. CGgc/001-2017

Licenciada
Miriam Larra
Director(a)
Comunicación Social
Congreso de la República

Licenciada Larra:

Por medio de la presente, me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus 
actividades, para solicitar su apoyo en la grabación audiovisual de la sesión 
de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en cumplimiento 
de lo regulado en el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto número 63-94. Le solicitamos que dicha grabación sea 
realizada sin cortes de edición para cumplir con su función de documentación 
y transparencia. La sesión se llevará a cabo el día martes 08 de agosto del 
presente año, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión (o indicar el lugar 
en caso sea en otra ubicación fuera del Congreso), ubicado en Edificio Zadik 
9ª. calle 8-24 Zona 1, 3er. nivel, Oficina #5. Al mismo tiempo envío DVD para 
que me proporcionen copia de la misma. 

Sin otro particular me despido de usted. 

Atentamente,

(Firma, nombre del Presidente y sello de la Comisión)

c.c Archivo
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Solicitud para Cobertura de Medios:

Guatemala, 03 de agosto de 2017 
Of. CGgc/001-2017

Licenciada
Miriam Larra
Director(a)
Comunicación Social
Congreso de la República

Licenciada Larra:

Por medio de la presente, me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de 
sus actividades, para requerirle que pueda coordinar cobertura de medios 
del Congreso (variación: “, así como convocatoria a medios de prensa,”) a la 
actividad denominada (incluir nombre de la actividad, ejemplo: “Sesión de 
Comisión”, “Audiencia Pública”, etc.) que realizará la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales. 

La actividad se llevará a cabo el día (indicar día y fecha) en el lugar Salón de 
Comisión ubicado en la (indicar dirección) donde se discutirá el tema (aquí se 
puede incluir el número y nombre de la iniciativa) y se contará con la asistencia 
de (incluir el nombre de los invitados, por ejemplo: Ministro de Gobernación, 
Magistrado(a) XX de la Corte de Constitucionalidad, etc.). Si necesita mayor 
información, por favor contactar al(a) licenciado(a) Inés Pérez, asesor(a) de la 
Comisión al teléfono 544145780. 

Sin otro particular me despido de usted. 

Atentamente, (…)
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