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HONORABLE PLENO: 

En ejercicio de la facultad que nos confiere la Constitución Política de la 
República, nos pennitimos presentar a consideración del Honorable Pleno del 
Congreso de la República, la siguiente iniciativa de ley, por medio de la cual se 
reforma el Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, y que busca mejorar los procedimientos 
a utilizarse en el desarrollo de las actividades parlamentarias. 

Dentro de los principales puntos que se pretenden optimizar, es mejorar la 
calidad del tiempo que se utiliza en las sesiones plenarias, asi como evitar las 
prácticas que entorpezcan la función parlamentaria, para la cual fuimos electos 
como diputados a este alto organismo del Estado. Y finalmente fortalecer a la 
institución de los partidos políticos con representación en el Congreso de la 
República. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a consideración de 
los señores diputados, el siguiente proyecto de decreto, para su discusión y 
eventual aprobación. 

Guatemala 06 de Agosto de 2013 

DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO __ -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece los procedimientos a utilizarse 
en el desarrollo de las actividades parlamentarias, los cuales pueden ser susceptibles de 
mejorarse, permitiendo una mejor calidad del tiempo que se utiliza en las sesiones plenarias. 

CONSIDERANDO 

Que la consolidación del régimen de legalidad, la evolución de las ideas parlamentarías y la 
práctica legislativa, hace necesaria la adecuación de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo para dinamizar las funciones del Congreso de la República, evitar las practicas 
que entorpecen su funcion¡uniento y promover la institucionalidad de los partidos políticos 
que hayan alcanzado representación Legislativa. 

POR TANTO: 

En ejerc1c10 de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

Reformas al Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo 

Artículo 1. Se adiciona un último párrafo al artículo 9 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República desempeñan el cargo en 
representación de sus bloques legislativos. Cuando un Diputado deja de pertenecer al 
Bloque Legislativo mediante el cual fue electo miembro de Junta Directiva, se deberá hacer 
del conocimiento del pleno del Congreso y se tendrá por separado del cargo de Junta 
Directiva. Dentro de los ocho días de notificada la separación del bloque legislativo se 
elegirá al Diputado quien terminará el período. Para dicha elección el Jefe de Bloque de 
cual se generó la vacante, presentará al candidato de su respectivo Bloque para que el Pl 
proceda a la elección respectiva. Si el candidato no obtuviera los votos necesarios para er 
electo, el Jefe de Bloque propondrá a los candidatos que sean necesal"Íos para su elección. 
Si el bloque no cuenta con mas miembros para ocupar la vacante el pleno procederá a 
elegir, entre cualquiera de su miembros el cargo correspondiente. 



Artículo 2. Se adiciona un último párrafo al artículo 10 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Los miembros de Junta Directiva del Congreso de la República, por causa justificada y con 
el voto afirmativo de no menos de las dos terceras partes del total de Diputados gue 
integran el Congreso de la República, pueden ser removidos del cargo que desempeúen en 
Junta Directiva, en cualquier momento del periodo para el cual fueron electos, pudiendo 
ser removidos desde un miembro hasta la totalidad de la Junta Directiva. 

Artículo 3. Se reforma el articulo 16 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual gucda así: 

Artículo 16. Vacantes en Junta Directiva. Cuando por fallecimiento, renuncia o 
abandono, quedare vacante un cargo de Junta Directiva, dentro del témuno de ocho días 
de producida la vacante, se procederá a la elección del Diputado que finalizará el periodo. 
Para dicha elección se aplicará lo que establece el artículo 9 de esta ley. 

Artículo 4. Se adiciona un último párrafo al articulo 22 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Cuando un Diputado deja de pertenecer al Bloque Legislativo por medio del cual fue 
electo miembro de Comisión Permanente, así como por fallecimiento, remoción, renuncia 
o abandono, se procederá a la respectiva elección del sustituto, de confot:midad con los 
artículos 9, 10 y 16 de esta ley." 

Artículo 5. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual gueda así: 

Artículo 28. Participación en comisiones. Los Diputados al Congreso de la República, 
miembros de un Bloque I .egislativo, tienen la obligación de formar parte y de trabajar 
como mínimo en dos Comisiones Ordinarias y un máximo de cuatro, exceptuándose de 
esta prohibición cuando se trate de Comisiones Extraordinarias. Los Diputados que no 
pertenezcan a ningún Bloque Legislativo no podrán integrar Comisiones de Trabajo. En el 
caso de gue un Diputado deje de pertenecer a un bloque legislativo se tendrá por separad< 
de la Comisión, por lo que el Bloque Legislativo correspondiente desibmará al Diputad( 
que lo sustituirá para finalizar el periodo. 

Artículo 6. Se reforma el artículo 34 del Decreto Número 63-94 del 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual gueda así: 

Artículo 34. Presidencia de las Comisiones. Cada comisión de trabajo de as 
establecidas en esta ley o las que sean creadas con carácter extraordinario o especifico, 
tendrán un Presidente gue el Pleno del congreso elegirá por mayoría absoluta de votos. Los 
Presidentes de Comisión serán electos dentro de los quince días de iniciado el período 



ordinario de sesiones y desempeñarán el cargo en representacwn de sus bloques 
legislativos. En el caso de que un Diputado deje de pertenecer al bloque legislativo que lo 
designó, se tendrá por separado de la Presidencia de la Comisión, en cuyo caso el Bloque 
Legislativo correspondiente propondrá al pleno al Diputado que le sustituirá para finalizar 
el periodo respetivo; procediéndose de inmediato a su elección. 

Los miembros de Junta Directiva, no podrán presidir ninguna comisión, salvo las 
comisiones de Régimen Interior y la Comisión Permanente. 

Artículo 7. Se reforma el primero párrafo del artículo 35 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Artículo 35. Directiva de Comisión. Cada comisión elegirá dentro de sus miernbros un 
Vicepresidente y un Secretario, dando cuenta de ello al pleno del Congreso para su 
conocimiento. El Vicepresidente y Secretario de las Comisiones de Trabajo desempeñan el 
cargo en representación de sus Bloques Legislativos. En el caso de que un Diputado deje 
de pertenecer al Bloque Legislativo que representa, se tendrá por separado del cargo dentro 
de la Comisión, por lo que el respectivo Bloque Legislativo designará al Diputado que le 
sustituirá para finalizar el período respectivo. 

Artículo 8. Se reforma el artículo 46 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Artículo 46. Constitución de Bloques Legislativos. Podrán constituirse en Blo(¡ues 
Legislativos los Diputados que pertenezcan a un mismo partido político de los que hayan 
alcanzado representación legislativa en la elección y que mantengan su calidad de partidos 
políticos de conformidad con la ley. 

Artículo 9. Se suprime el último pát·rafo del artículo 50 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Artículo 10. Se suprime el último párrafo del articulo 51 del Decreto Número 63-94 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Artículo 11. Se reforma el primer párrafo del articulo 66 del Decreto Número 63-94 e 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Artículo 66. Sanciones por inasistencia a sesiones. La inasistencia a sesiones plenanas 
por parte de los Diputados, dará lugar a un descuento equivalente al cien por ciento (lOO 
o¡{¡) del setenta por ciento (70 °/(¡) del emolumento diario. La inasistencia a sesión de 
Conúsión, dará lugar a un descuento equivalente del cien por ciento (100 %) del treinta por 
ciento (30 (Yo) del emolumento diario. Los Diputados que no pertenezcan a Bloque 
Legislativo alguno, no podrán integrar Comisiones de Trabajo y en consecuencia no 
podrán percibir dieta por este concepto. 



Artículo 12. Se reforma el artículo 141 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

Artículo 141. Procedimiento en las Interpelaciones. Planteada una interpelación en el 
punto de agenda de una sesión que se refiere a mociones y proposiciones, o en escrito 
dirigido a la secretaria del Congreso, de una vez se procederá por el Presidente a anunciar la 
hora y fecha de la sesión en la que se llevará a cabo la interpelación, la cual deberá ocurrir 
no mas tarde de una de las cinco sesiones inmediatas siguientes. En el mismo acto, la 
Secretaría del Congreso procederá a notificar mediante oficio, al "t\1inistro que h~l de ser 
interpelado, citándolo a concurrir. Sin embargo, las preguntas básicas deben comunicarse al 
"t\finistro o Ministros sujetos de interpelación con no menos de cuarenta y ocho horas de 
anticipación. 

Si el Congreso de la República se encuentra en un Proceso de Interpelación a un Ministro 
de Estado, mediante moción privilegiada aprobada por el voto de de las dos terceras partes 
del total de Diputados que integran el Congreso de la República y sin alterar la 
programación de la interpelación, podrá designar como rnínimo un día altemo por semana, 
para cumplir con los mandatos constitucionales cuya observancia esté condicionada por el 
ejercicio de una facultad dentro de una fecha o plazo fatal constitucional y legalmente 
determinados y siempre que con tal ejercicio se propicie el desarrollo normal de lo· 1 ~-~--"-

órganos del Estado. 

Articulo 13. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 
Congreso de la República; aprobado en un solo debate; no necesita sanción del Organismo 
Ejecutivo y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA EL DE DE DOS MIL TRECE. 


