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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En ejercicio de la facultad de iniciativa de ley, que nos confiere la Constitución Política d 

la República, por nuestra calidad de diputados a este alto Organismo, nos permitimos 

presentar a consideración del Honorable Pleno, un proyecto de decreto por el cual se 

introducen reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 

del Congreso de la República, en el sentido de establecer con claridad procedimientos 

dentro del ejercicio de la función y así evitar las prácticas que entorpezcan la función 

parlamentaria, para la cual fuimos electos como diputados a este alto Organismo del 

Estado. 

En la actualidad, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, contiene disposiciones que, 

por su falta de claridad, hacen que su aplicación se preste a usos que distan mucho de las 

obligaciones que como representantes del pueblo de Guatemala tenemos encomendadas, 

poniendo en grave riesgo la propia estabilidad y gobernabilidad interna del Organismo, lo 

cual se hace necesario corregir, dictando las disposiciones legales pertinentes. 

Hemos observado y nos hemos tomado el tiempo para analizar los aspectos de algunos 

procedimientos e instancias parlamentarias que vienen causando frecuentes tensiones, 

en la dinámica cotidiana de nuestras labores legislativas, aspectos que consideramos 

posibles de corregir para normalizar y agilizar el desempeño de nuestra institución a la 

altura de las expectativas del pueblo de Guatemala. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a consideración de los señores 

diputados, el siguiente proyecto de decreto, para su discusión y eventual aprobación. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República es depositario de la soberanía popular y que tiene un 

papel relevante en la regulación de la función pública y de la vida en sociedad, así como 

hacer realidad el modelo de frenos y contrapesos que caracteriza el sistema republicano 

de gobierno definido por la Constitución Política de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo democrático del Estado de Guatemala exige un Congreso moderno, 

eficiente y eficaz que garantice la potestad legislativa y refleje los intereses de la Nación. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dotar al Organismo Legislativo de las herramientas que le permiten 

cumplir con eficacia las funciones que le son asignadas por la Constitución y contribuir a 

la gobernabilidad del país mediante una actividad permanente y regular de sus 

atribuciones, lo cual implica reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DECRETO NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

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: 
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"Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República desempeñan el 

cargo a propuesta del bloque legislativo al que pertenecen. 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 

concluirá el período. Para dicha elección el Jefe de Bloque del cual se generó la 

vacante, presentará al candidato de su respectivo Bloque, para que el Pleno 

proceda a la elección. Si el candidato no obtuviera los votos necesarios para ser 

electo, el Jefe de Bloque propondrá a los candidatos que sean necesarios para su 

elección. Si el bloque no cuenta con más integrantes para ocupar la vacante el 

pleno procederá a elegir, entre cualquiera de sus integrantes el cargo 

correspondiente." 

Artículo 2. Se reforma la literal e) del artículo 14 del Decreto Número 63-94 del Congreso 

de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la cual queda así: 

e) Velar por la eficiencia en la administración del Organismo Legislativo. Para el 

efecto deberá seleccionar, evaluar, nombrar y remover, conforme lo establece 

esta Ley, a las personas que ocupen los siguientes cargos, que se 

considerarán cargos de confianza: 

1. Director General. 

2. Director Legislativo. 

3. Director Administrativo. 

4. Director Financiero. 

5. Director de Recursos Humanos. 

6. Director de Auditoría Interna. 

7. Director de Protocolo y Atención Ciudadana. 

8. Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

9. Director de Informática y Comunicaciones. 

El nombramiento de las personas que ocupen los cargos relacionados en el 

presente artículo será por tiempo indefinido, con el propósito de que 

desarrollen su carrera profesional en el ámbito del Organismo Legislativo." 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 16 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 16. Vacantes en Junta Directiva. Cuando por fallecimiento o 

renuncia quedare vacante un cargo de Junta Directiva, dentro del término 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 artículo 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 o 

renuncia, se procederá a la respectiva elección del sustituto de conformidad 

con los artículos 9, 1 O y 16 de esta Ley." 

Artículo 5. Se reforma el segundo párrafo del artículo 27 del Decreto Número 63-94 

del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda 

así: 

"Para su funcionamiento, las comisiones tendrán irrestricto apoyo de la Junta 

Directiva del Congreso, y podrán requerir la presencia y la colaboración de 

funcionarios, representantes, o técnicos de cualquier institución pública o 

privada. Solicitarán el personal adecuado para los trabajos correspondientes, 

así como el nombramiento de asesores y todo elemento material que 

necesiten. Son patrimonio de la comisión: la infraestructura, mobiliario, equipo, 

archivos y expedientes que le hayan sido asignados." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 28 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 28. Participación en Comisiones. Los diputados al Congreso de la 

República tienen la obligación de formar parte y de trabajar en un mínimo de 

dos y un máximo de cuatro de las comisiones de trabajo del Congreso, además 

de las que se deban integrar con participación por bloque parlamentario. 
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Los presidentes de comisión, al participar en los trabajos de otra comisión, no 

podrán tener ningún cargo en su Junta Directiva. 

Los diputados al Congreso de la República tienen la obligación de asistir a las 

sesiones a las que fueren convocados por los presidentes de las comisiones a 

las que pertenezcan, las cuales deben reunirse, por lo menos, dos veces 

durante el mes. En las sesiones de comisión no se aceptarán 

representaciones. 

Los presidentes de cada comisión, en un plazo de quince días a partir de su 

elección, elaborarán una calendarización mensual de las reuniones ordinarias 

de la comisión. Asimismo, el presidente de la comisión, al finalizar su 

mandato, entregará un informe final de las actividades realizadas y las actas 

originales de las sesiones celebradas. 

Cuando uno o más diputados se ausenten de las sesiones de comisión por 

más de un mes, sin justificación, los otros miembros de la misma podrán 

disponer su exclusión, de lo que darán cuenta al Pleno. Las vacantes podrán 

ser ocupadas por otros diputados." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 29 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

1 "Artículo 29. Integración de las comisiones. Cada Presidente de comisión, 

al momento de su elección o dentro de las tres sesiones inmediatas siguientes, 

informará al pleno del Congreso el nombre de los diputados que la integran. 

Cada comisión deberá tener por lo menos un miembro de cada bloque 

legislativo que así lo requiera y así lo proponga. Los bloques legislativos 

tendrán derecho a nombrar integrantes de comisiones en el mismo porcentaje 

en que dicho partido se encuentre representado en el Pleno. En el supuesto 

que el porcentaje de diputados que pertenecen a un bloque legislativo de 

partido fuere tan reducido que no llegara a dar como resultado un número 

entero respecto de la integración de la totalidad de diputados en el Pleno, 

integrarán la comisión en la que manifiesten interés de participar. 
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El número de miembros de cada comisión, en todo caso, no podrá ser menor 

de cinco ni exceder de veintiuno." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 32 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 32. Comisiones extraordinarias o específicas. El Congreso de la 

República podrá crear comisiones extraordinarias o específicas en la forma que 

acuerde hacerlo. 

Son comisiones extraordinarias aquellas creadas para cumplir un fin determinado; 

durarán para la legislatura en que fueron creadas. 

Son comisiones específicas aquellas creadas con carácter temporal para cumplir 

un objetivo expreso, y cuya vigencia termina con la emisión del dictamen o 

pronunciamiento sobre el mismo, sobre el cual haya recaído resolución del Pleno. 

En estos casos rigen las disposiciones de esta Ley relacionadas con la Integración 

de Comisiones. 

El Congreso de la República podrá encargar el conocimiento de algún asunto a 

dos o más comisiones conjuntamente. En estos casos regirán las disposiciones 

sobre los dictámenes e informes de las comisiones que contempla la sección IV, 

capítulo VI, de esta Ley." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 34 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 34. Presidencias de las comisiones. Dentro de las dos primeras 

semanas de instalada la legislatura, o de iniciado el período legislativo respectivo, 

en su caso, se deberá elegir a los presidentes de cada comisión de trabajo. 

Cada Comisión de Trabajo de las establecidas en la presente ley, o las que sean 

creadas con carácter extraordinario, tendrán un Presidente que el Pleno del 

Congreso de la República elegirá por mayoría absoluta de votos, dentro de los 

diputados que conforman el bloque legislativo al que ésta corresponda, en cuya 

representación ejercerá la misma. 

6 



00000008 

Los presidentes de las Comisiones durarán en sus funciones dos años, pudiendo 

ser electos nuevamente para otro período igual. 

Si el Diputado Presidente de una Comisión de Trabajo renuncia al bloque 

legislativo que lo postulo, se le tendrá por separado de la Presidencia de la misma, 

y aquel bloque legislativo propondrá al Pleno del Congreso el nombre de otro 

diputado integrante del mismo para que éste proceda a su elección. Si el bloque 

no cuenta con más integrantes para ocupar la vacante el pleno procederá a elegir, 

entre cualquiera de sus integrantes el cargo correspondiente. 

Al finalizar el período de ejercicio de la presidencia de cualquier Comisión, el 

traspaso de la misma, del Presidente saliente al Presidente entrante, se hará 

faccionando acta en la que conste la entrega de todo el patrimonio y 

documentación de la comisión, el cual quedará bajo responsabilidad del nuevo 

Presidente de la comisión o bien la no entrega del mismo, en cuyo caso el 

Presidente entrante razonará la omisión de la entrega, lo que también se pondrá 

en conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República. 

Los miembros de la Junta Directiva no podrán presidir comisiones, salvo las 

comisiones de Régimen Interior, Comisión Permanente, o Comisiones 

Específicas." 

Artículo 1 O. 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 

miembros 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 a propuesta de sus bloques 

legislativos. En el caso de que un Diputado miembro de Junta Directiva de la 

Comisión deje de pertenecer al Bloque Legislativo que lo propuso, se tendrá 

por separado del cargo dentro de la Comisión, por lo que el Bloque Legislativo 

designará al Diputado que le sustituirá para finalizar el período." 
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Artículo 11. Se adiciona un último párrafo al artículo 36 del Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Las comisiones continuarán su trabajo y la celebración de sesiones durante el 

período del receso legislativo." 

Artículo 12. Se reforma el artículo 38 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 38. Asesores. Todas las Comisiones tienen derecho a que se les 

nombre por lo menos un asesor permanente, pagado con fondos del Congreso de 

la República, uno de los cuales actuará como secretario específico de la Comisión 

y deberá estar presente en todas las sesiones de la Comisión. Además las 

Comisiones tendrán derecho a que la Junta Directiva del Congreso nombre a otros 

asesores para proyectos específicos y técnicos que se requieran temporalmente. 

Cada Partido Político representado en el Congreso de la República tendrá derecho 

a dos asesores, y uno adicional por cada cuatro diputados, a propuesta del 

respectivo jefe de bloque. 

Cada diputado, por el hecho de ostentar dicha calidad, contará con un asesor, 

que será contratado exclusivamente bajo el renglón 022, a propuesta de cada 

diputado. Este derecho corresponde a los diputados en tanto duren en sus 

funciones. 

Ningún diputado tendrá personal contratado adicional a lo establecido en este 

artículo, exceptuando las disposiciones relativas a Junta Directiva, bloques 

legislativos y comisiones de trabajo. 

El personal contratado de esta forma será considerado personal de confianza 

del diputado. La relación contractual de dicho personal, contratado bajo el 

renglón 022, con el Congreso dependerá de la permanencia de aquél como 

diputado electo al Congreso de la República. Dicha relación es por un plazo 

determinado y no forma parte de la carrera de servicio civil. 
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El personal contratado cesará en sus funciones cuando el diputado entregue el 

cargo o cuando lo estime pertinente el diputado o el Jefe de Bloque. 

La Junta Directiva del Congreso tendrá derecho a nombrar asesores, debiendo 

informar en la instancia de jefes de bloque sobre el asunto. La Comisión de Estilo 

contará con asesores permanentes." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 41 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 41. Formalidades en los dictámenes e informes. Siempre que una 

Comisión emita un dictamen o informe deberá entregarlo a la Dirección Legislativa 

por medios físicos y en formato digital que deberá ser en formato texto editable, 

adjuntando al mismo los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración, 

para que ésta, por medio de la Secretaría, le dé el trámite correspondiente en las 

sesiones plenarias. 

El dictamen o informe deberá contener la fecha, lugar de su emisión y las firmas 

de los miembros de la comisión; si alguno de sus miembros no estuviere de 

acuerdo parcial o totalmente con el dictamen o proyecto, lo firmará, dejando 

constancia de su desacuerdo mediante voto razonado. 

En todo caso, los dictámenes o informes deberán ser aprobados por la mayoría 

absoluta de los miembros de la comisión. En ausencia de uno o más miembros de 

la comisión podrá la mayoría presentar dictamen con el fin de no demorar su 

trámite, explicando el motivo para que el Pleno resuelva lo procedente. 

Los Diputados que no hayan firmado el dictamen ni razonado su voto deberán 

explicar en el Pleno la razón por la que no firmaron." 

Artículo 14. Se reforma el último párrafo del artículo 43 del Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 
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"Cuando una iniciativa se remita a dos o más comisiones y, al vencimiento del 

plazo establecido se emitan uno o más dictámenes, el pleno decidirá cuál admite 

para su trámite, y en consecuencia, los demás se entenderán desestimados. En 

caso de admitirse un dictamen favorable, el mismo continuará su trámite. En caso 

contrario, cuando se apruebe el dictamen negativo o desfavorable, la iniciativa de 

ley se mandará a archivar." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 45 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 45. Transcurso de la legislatura. Si transcurre una legislatura sin que 

una iniciativa de ley hubiere sido objeto de dictamen, se considerará desechada y 

la Dirección Legislativa mandará archivar el expediente, salvo que algún diputado 

al Congreso de la República de la nueva legislatura reclame dentro de los 

sesenta días de instalada ésta, la emisión del dictamen." 

Artículo 16. 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. Constituyen Bloques 

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 17. Se reforma el artículo 66 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 66. Sanción por inasistencia a sesiones. La inasistencia a sesiones 

plenarias por parte de los diputados, dará lugar a un descuento equivalente al cien 

por ciento (100%) del setenta por ciento (70%) del emolumento diario. La 

inasistencia a sesión de Comisión, dará lugar a un descuento equivalente al cien 

por ciento (100%) del treinta por ciento (30%) del emolumento diario. 
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No serán aplicables los descuentos mencionados cuando medie excusa o licencia 

conforme lo establece la presente ley, o cuando el diputado asista a otra sesión de 

otra comisión que se realice simultáneamente. Las excusas deberán ser 

debidamente calificadas por el integrante de junta directiva designada para el 

efecto, expresando debidamente si acepta o no la excusa, debiéndose pronunciar 

en cada caso en forma individual. Solamente se aceptarán excusas debidamente 

justificadas por causas de fuerzas mayores o acompañadas del respectivo 

certificado médico. No podrán aceptarse más de dos excusas en un mismo mes 

calendario, salvo el caso de enfermedad grave certificada por el médico tratante. 

La inasistencia injustificada a más de cuatro sesiones celebradas por el Pleno del 

Congreso en un mes calendario, dará lugar a un requerimiento por escrito por 

parte de la Junta Directiva o, según la contumacia del Diputado, a una sanción que 

podrá ser, la primera vez, una llamada de atención privada y la segunda, se 

someterá al conocimiento de la Junta Directiva para que se impongan las 

sanciones que procedan. 

La reiterada reincidencia dará lugar a declarar vacante el cargo. En todo caso se 

dará audiencia por diez días al Diputado para que se presente sus justificaciones a 

la Junta Directiva, la cual hará del conocimiento del Pleno del Congreso el 

resultado de la audiencia. Solo el Pleno del Congreso por mayoría de dos tercios 

del total de diputados que lo integran, puede declarar vacante el cargo y llamar al 

ciudadano que le corresponda ocupar la vacante." 

Artículo 18. Se reforma el artículo 70 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 70. Quórum Reducido. Con la presencia del Presidente, de dos 

Secretarios y del veinticinco por ciento del número total de diputados que integran 

el Congreso, se puede declarar abierta la sesión y tratar los siguientes asuntos: 

a) Discusión, aprobación o modificación del orden del día de la sesión que se 

celebre. 

b) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
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e) Conocimiento del despacho y correspondencia del Congreso, calificado por la 

Junta Directiva. 

d) Conocimiento del orden del día para la sesión inmediata siguiente. Salvo que 

en la misma sesión el Pleno disponga otra cosa, la agenda, debe someterse al 

conocimiento de los diputados a más tardar el día anterior en que deba 

celebrarse la sesión correspondiente. 

e) Conocimiento de iniciativas de ley. 

f) Formulación de preguntas básicas y preguntas adicionales durante las 

interpelaciones. 

g) Formulación de preguntas durante las citaciones. 

Para la toma de decisiones sobre los asuntos indicados, será necesario el voto 

afirmativo de la mitad más uno de los diputados presentes en el momento en que 

se efectúe la votación. 

Las propuestas de agendas u órdenes del día para la sesión inmediata siguiente, 

podrán ser sometidas a votación del quórum reducido, aunque ello no hace 

precluir el derecho de los diputados para que en cualquier tiempo puedan 

presentar la moción de modificación del orden del día y aprobarse por mayoría del 

Pleno. Esta moción es privilegiada conforme lo establecido en esta ley. 

Artículo 19. Se adiciona un último párrafo al artículo 72 del Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Si se acordare finalizar la sesión sin que se hubiere terminado de tratar uno o 

varios negocios, se tendrán por incluidos en el orden del día de la sesión siguiente, 

en la cual deberán tratarse el o los asuntos interrumpidos, con prioridad a 

cualquier otro, excepto de aquellos casos que el Congreso deba conocer de 

inmediato por mandato constitucional o de otras leyes, o que el Pleno decida 

conocer por mayoría absoluta de votos, y a continuación se tratarán los asuntos 

interrumpidos en la sesión anterior." 

Artículo 20. Se adicionan dos párrafos al artículo 92 del Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 
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"Cuando hayan sido presentadas dos o más mociones privilegiadas por ponentes 

de un mismo bloque legislativo o de distintos bloques legislativos pero 

coincidentes en un mismo sentido, antes de someterse a votación la Presidencia 

requerirá a los diputados que las hayan presentado, que las unifiquen en una sola, 

por escrito, de modo que el Pleno pueda votar por la misma en un solo acto. Si 

dentro del plazo que la Presidencia fije para el efecto, los ponentes no cumplieran 

con el requerimiento hecho, previa consulta al Pleno, podrán rechazarse de plano. 

En caso que la moción privilegiada se impruebe, no podrá presentarse 

nuevamente sino hasta que hayan transcurrido dos horas a partir de su rechazo." 

Artículo 21. Se reforma el segundo párrafo del artículo 109 del Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas 

por uno o varios de los ponentes y, además, en formato digital que deberá ser en 

formato de texto, para que inmediatamente después de que el Pleno tome 

conocimiento de la iniciativa por la lectura de la exposición de motivos, se ponga en 

disponibilidad de todos los diputados al Congreso de la República por los medios 

electrónicos existentes, para su información y consulta. Si uno o más diputados 

requirieren adicionalmente la impresión de la iniciativa de ley, la Dirección Legislativa 

deberá proporcionar las copias que fueran solicitadas." 

Artículo 22. 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. Procedimientos en las interpelaciones. Planteada una 

interpelación en el punto de la agenda de una sesión que se refiere a despacho 

calificado o a mociones y proposiciones, en el mismo acto se procederá por el 

Presidente a anunciar la hora y fecha de la sesión en que se llevará a cabo la 

interpelación, la cual deberá ocurrir no más tarde de una de las cinco sesiones 

inmediatas siguientes. En el mismo acto, la Secretaría del Congreso procederá a 

notificar mediante oficio, al Ministro que ha de ser interpelado, citándolo a concurrir. 
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Sin embargo, las preguntas básicas deben comunicarse al Ministro o Ministros 

sujetos de interpelación con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación. 

Las sesiones en que deban efectuarse interpelaciones se realizarán en dos fases, 

la primera para la interpelación, la cual durará dos horas a partir del ingreso del 

ministro interpelado a ocupar la curul que corresponda, y la segunda, para conocer 

los demás asuntos que competen al Congreso de la República. 

En el orden del día de la sesión señalada para la interpelación, después de leída y 

aprobada el acta de la sesión anterior o habiendo hecho constar su publicación y 

distribución, se procederá a dar inicio a la interpelación. 

En aquellos casos en los que proceda conocer asuntos de orden constitucional, 

antes de iniciar o continuar la interpelación, se procederá a dar cumplimiento a 

estos asuntos que se refieran a mandatos constitucionales o legales que 

configuran plazo o fecha determinada para su cumplimiento. 

Durante la interpelación, el Presidente dará la palabra al diputado interpelante, 

quien procederá a hacer una breve exposición de la razón de la interpelación y 

hará las preguntas básicas. 

El Ministro interpelado deberá responder seguidamente al dársela la palabra 

después de hecha la pregunta. Posteriormente cualquier Diputado puede hacer las 

preguntas adicionales que sean pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos 

que motiven la interpelación, debiéndolas contestar el Ministro interpelado." 

Artículo 23. Se reforma el artículo 142 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 142. Debate en las interpelaciones. Terminada la interpelación, 

seguirá el debate en el que los diputados podrán tomar la palabra hasta tres veces 

con relación a los asuntos que lo motivaron. El Ministro interpelado, si lo quisiere, 

podrá participar en el debate sin límite de veces en el uso de la palabra." 
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Artículo 24. Se reforma el artículo 153 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 153. Normas para la prestación y contratación de servicios. El 

Congreso de la República elaborará las normas para la clasificación de los cargos 

y categorías dentro del personal permanente en el renglón 011 (presupuestado), 

tomando en cuenta su especialización, la necesidad de los servicios y la 

disponibilidad del propio Organismo. Los servicios se clasifican en: por oposición y 

sin oposición. 

Las relaciones del Organismo Legislativo con su personal administrativo, técnico y 

de servicios, serán reguladas por la ley específica, conforme lo establece el 

artículo 170 de la Constitución Política de la República. 

Los servicios por oposición comprenden los cargos administrativos y técnicos del 

Congreso de la República. Los cargos por oposición abarcan los puestos 

siguientes: 

a) Director General. 

b) Director Legislativo. 

e) Director Financiero. 

d) Director Administrativo. 

e) Director de Recursos Humanos. 

f) Director de Auditoría interna. 

g) Director de Protocolo y Atención Ciudadana. 

h) Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

i) Director de Informática y Comunicaciones. 

La Dirección Legislativa tendrá a su cargo la subdirección de Asesoría Jurídica y la 

subdirección de Asistencia a Comisiones. 

Los candidatos ganadores en los concursos por oposición para las plazas 

enumeradas en el presente artículo serán nombrados por la Junta Directiva del 

Congreso de la República, mediante el voto favorable de las dos terceras partes 

del número total de sus miembros. 
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Estos cargos se adjudicarán teniendo en cuenta la capacidad, idoneidad, honradez 

y ética de los aspirantes." 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 159 bis del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual queda así: 

"Artículo 159 bis. Director de Informática y Comunicaciones. El Director de 

Informática y comunicaciones tiene a su cargo y responsabilidad las funciones 

siguientes: 

a) Atender las necesidades y el buen funcionamiento de los sistemas del 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

hemiciclo parlamentario y las bases de datos de servicios al mismo. 

Orientar a diputados, funcionarios y personal de apoyo sobre el uso de los 

equipos de cómputo; 

Coordinar las presentaciones y digitalización de documentos oficiales; 

Administrar usuarios de sistemas locales y externos; 

Brindar soporte técnico relacionado con programas informáticos y equipo; 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo, según el caso, a los equipos de 

cómputo y a los sistemas electrónicos del hemiciclo parlamentario durante las 

sesiones; 

g) Instalar y configurar conexiones en sistemas internos y externos; 

h) Verificar los contenidos y datos de las bases de datos y protegerlo de las 

diversas amenazas informáticas; 

i) Administrar enlaces de redes locales y externas; 

j) Instalar puntos de red y equipos inalámbricos para garantizar la conectividad a 

la red del Congreso de la República; 

k) Establecer políticas de seguridad en todo lo relacionado a informática. 

1) Velar por el buen funcionamiento de servicio telefónico, instalación de líneas, 

reparaciones y brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta 

eléctrica y red de telefonía. 

Para ocupar el cargo de Director de Informática y Comunicaciones, se requiere ser 

profesional universitario, colegiado activo, con comprobada experiencia técnica en 

el área de su competencia." 
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Artículo 26. Se derogan, el artículo 50, el último párrafo del artículo 51 y el artículo 154 

bis, del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo. 

Artículo 27. Transitorio. El Congreso de la República emitirá dentro del plazo de tres 

meses de la entrada en vigencia del presente decreto, las disposiciones reglamentarias 

sobre el funcionamiento de las comisiones en general. 

Artículo 28. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 

voto 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 uno de enero de dos mil dieciséis. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA EL DE DOS MIL QUINCE. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN Y 

PUB~Á~9~-~~--~,~~4~~~ A 
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