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Hace seis años la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia –LEGIS- y la Di-
rección de Protocolo del Congreso de la República publicamos con recursos provenientes de 
la solidaridad del pueblo del reino de Suecia y su agencia de cooperación internacional ASDI, 
un material que tiene por objetivo principal divulgar a la ciudadanía joven y adulta sobre el 
quehacer del Congreso de la República de Guatemala, la diversidad de sus funciones cons-
titucionales y el medio en que se desempeñan los diputados dentro del Palacio Legislativo�

Con miras a que este folleto cumpla con los mismos objetivos, y dirigido al mismo segmento 
de población, ahora editamos esta segunda edición, corregida, que tiene el propósito de 
apoyar la función representativa de los diputados al Congreso mediante una información bá-
sica que favorezca la relación de los representantes del pueblo con el pueblo representado�

Para el Congreso de la República es importante desarrollar mecanismos que permitan inte-
ractuar con el pueblo y eso será posible con una ciudadanía informada que conozca del 
quehacer de la máxima representación nacional en sus diversas facetas, tales como las fun-
ciones legislativa, de administración, de control político, de constituyente derivado, entre otras�

El parlamento guatemalteco hace esfuerzos por que la representación sea dinámica y co-
municar oportunamente sus decisiones a los ciudadanos así como también escuchar con 
atención las posiciones de organizaciones e instituciones respecto de temas relevantes de 
legislación para tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil�

La función parlamentaria en la actualidad no consiste en una toma individual y arbitraria o 
discrecional de decisiones de Estado sino que hacerlo con los aportes de quienes se inte-
resan en la cosa pública y, particularmente, en la actividad de los congresistas a fin de que 
respondan al bien común�

Ahora presentamos esta edición de “Parlamento Guatemalteco” que esperamos contribuya a 
un mejor conocimiento ciudadano del complejo de elementos y funciones de los diputados y 
de la conformación de un Organismo eminentemente político cuya función esencial es repre-
sentar a toda la población guatemalteca�

Guatemala diciembre de 2015

Víctor Yaroslav Alburez
Director de Protocolo
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Historia del Congreso de la República

El Congreso de la República de Guatemala se ubica en la novena avenida 
entre la novena y décima calles de la zona uno capitalina�

Es sobre esta dirección donde aparece su distinguida fachada, de cincuenta 
metros de longitud, misma que ostenta dieciocho columnas de cemento arma-
do, estilo jónico�

El edificio fue inaugurado el uno de marzo de 1934�
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El Congreso de la República fue cons-
truido con ladrillo y concreto, partiendo 
desde los cimientos� Los detalles de las 
ventanas, pasillo y Hemiciclo cuentan 
con maderas procedentes de El Petén, 
dentro de las que se pueden distinguir el 
guayacán, el cedro y el conacaste ca-
racterizado por su brillo� Son estos mate-
riales los que culminan una construcción 
que pese a ser sobria y sólida, revelan 
elegancia y calidez� 

Más de ocho décadas después de su 
construcción, el edificio se conoce como 
Palacio Legislativo y allí tiene su suede 
central el Congreso de la República y 
sus principales órganos� La arquitectura 
no ha cambiado y el edificio tiene la ca-
tegoría de Monumento Nacional�



El Hemiciclo

Dentro de los espacios centrales del Congreso, se encuentra la Sala de Se-
siones, que también recibe el nombre de Hemiciclo Parlamentario o Sala del 
Pleno, el cual se compone por más de ciento sesenta  curules, incluida la 
mesa directiva�

El salón de Sesiones, para facilidad de los diputados y con el afán de poder 
verse directamente cuando uno de ellos hace uso de la palabra, está cons-
truido en forma de herradura�  Al frente se encuentra una fila de curules, las 
cuales son ocupadas por los miembros de la Junta Directiva�

Dentro del Hemiciclo Parlamentario, viendo de la puerta principal hacia la 
mesa directiva, se pueden apreciar a ambos lados las tribunas o palcos: 
el del Cuerpo Diplomático situado a la izquierda; luego, a la derecha se en-
cuentra el de los miembros de prensa nacional e internacional  y cronistas 
parlamentarios�

Al frente, de la mesa directiva están ubicados los lugares destinados a las ta-
quígrafas y en las esquinas laterales se encuentra un espacio específico para 
técnicos legislativos que apoyan la labor de Dirección Legislativa durante las 
sesiones� 
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Las Curules

Son los asientos que ocupan los diputados en el Hemiciclo�

Los diputados ocupan curules, como un símbolo de su calidad y dignidad 
como representantes del pueblo�

El nombre de curul, es un nombre tradicional, que viene desde tiempos inme-
moriales, significa también “escaño”, que según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua, significa asiento de los diputados dentro de las cámaras�

La palabra curul es propia de los Congresos y no como asiento en otra insti-
tución u organismos del Estado, distinto al Congreso�



Salón de los Pasos Perdidos
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Por lo general es lugar de encuentro en donde se 
recibe a los visitantes para conducirlos a su destino 
en alguna oficina o sala del Congreso� Hay muchas 
y diversas versiones sobre el significado de la alocu-
ción, según donde nos encontremos� Lo cierto es que 
se constituye el pasillo principal o “lobby” en el cual 
se suelen celebrar actos públicos y eventualmente se 
hace acompañar de música en vivo de la marimba 
del parlamento�

Es una expresión conocida en muchos países: Salle 
des pas perdus en francés; hall of the lost steps en 
inglés; des saal der verlornen schritte en alemán; que 
es nombre que se suele usar para la antesala de los 
visitantes� En cada país y cada edificio, no necesa-
riamente legislativo, tiene distintos significados según 
el imaginario local�

El salón de los pasos perdi-
dos o simplemente “Pasos 
Perdidos” es el primer am-
biente con que se encuentran 
los visitantes y todo aquél que 
ingresa al Palacio Legislativo 
por la novena avenida�



Casa Larrazabal
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“Considerada monumento histórico, la 
Casa Larrazábal fue construida a media-
dos del siglo XIX y lleva como nombre el 
apellido de sus antiguos propietarios, la fa-
milia Larrazábal� Clara Larrazábal la donó 
a su hermano, el doctor Antonio Larrazá-
bal, quien fuera Presidente de las Cortes 
de Cádiz en 1811�

En septiembre de 1874 esta mansión fue 
vendida en subasta pública a don Fran-
cisco  Sánchez e  hijos�  Este inmueble 
albergó algunos restaurantes  famosos de  
aquella época, así  como  al  Club Ameri-
cano, al Ministerio de Educación y al Ban-
co de Guatemala�

En 1966 fue otorgada en usufructo al Ban-
co de los Trabajadores por Acuerdo Gu-
bernativo�

En marzo de 1994, por medio del De-
creto Número 28-94 del Congreso de la 
República, la Casa Larrazábal pasó a 
ser parte del Palacio Legislativo por el 
término de 25 años prorrogables”�1 

“En mayo de ese mismo año se  ini-
ciaron los trabajos de reconstrucción y 
remodelación con el fin de que sirviera 
para el funcionamiento de este alto or-
ganismo� 

1 “Historia de las Instalaciones del Con-
greso”� Tomado de la recopilación “Historia de 
Nuestro Congreso” realizada por personal de la 
Biblioteca del Congreso de la República�



En la entrada de la Casa Larra-
zábal –que solía ser la bóveda 
de los bancos de Guatemala  
y  de  los Trabajadores-,  se  
encuentran la Sala de espera 
y la Sala de Prensa�”2 

A partir del 2014, únicamen-
te en uso el Salón Mayor de 
Protocolo antes Auditórium, y 
funcionando oficinas de Secre-
tarías de la Junta Directiva y la 
Comisión de Finanzas�

2 Ibíd�

Durante el período del Licenciado Julio Estrada De La Hoz como Presidente del Con-
greso de la República (1952), se proyectó plasmar en un mural del edificio legislativo 
la historia del pueblo guatemalteco, comprendiendo desde la época precolombina 
hasta los ideales que inspiraron los logros de beneficio social de la Revolución de 
Octubre de 1944�

Para el efecto, se solicitó al maestro Matamoros Llopi, grabador español que se en-
contraba en Guatemala, aconsejara nombres de los pintores que podrían realizar la 
obra� Juan De Dios González, Victor Manuel Aragón y Miguel Ángel Ceballos Milián, 
fueron los tres jóvenes seleccionados para la histórica tarea por ser los mejores estu-
diantes de la Academia de Bellas Artes�
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Los murales del Salón del Pueblo



En 1992 el Presidente del Congreso Edmond Mulet Lessiur nombró esta Sala como 
Salón del Pueblo, su nombre deriva a que fue ofrecida a todos los guatemaltecos 
para que puedan desarrollar actividades y eventos que fortalezcan la  democracia� 
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Recinto de la antigua Biblioteca “Enrique Gómez Carrillo” del 
Congreso de la República; hoy, Salón del Pueblo

Panel ubicado en la parte 
superior de la puerta de ac-
ceso� Representa la época 
prehispánica, el choque de 
las culturas, el vasallaje y la 
esclavitud�

Panel ubicado en el lateral izquierdo del Salón del Pueblo, en el que se refleja la inde-
pendencia, constituida por una escena pictórica de los próceres de la independencia 
y la representación del latifundio�
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La Casa de la Cultura

Según el Instituto de Antropología 
e Historia, esta hermosa mansión 
se principió a construir aproxi-
madamente en 1895 durante el 
gobierno del General José María 
Reyna Barrios, y su conclusión 
se realizó durante el gobierno del 
Licenciado Manuel Estrada Ca-
brera�

Su importancia radicó especial-
mente en su estratégica locali-
zación urbana, y que durante 
la época de su construcción la 
octava avenida sur era de suma 
importancia comercial, tomando 
en cuenta la relación directa que 
existía entre el mercado central y 
la estación del ferrocarril ubicada 
en la dieciocho calle�

Originalmente la casa fue erigi-
da como residencia del doctor 
José Monteros, quien murió poco 
después de terminarla, pasando 
entonces a ser propiedad de sus 
hijos, quienes la alquilaron para 
locales comerciales� Finalmente en 1924 fue vendida al banco Americano de Guate-
mala y éste, posteriormente, la vendió al Gobierno de la República�

Por Acuerdo Gubernativo número 721-94 se le cedió la casa al Congreso de la Re-
pública para su uso exclusivo� 



Sophia

“La escultura que se encuentra en el patio prin-
cipal tiene una base de mármol sólido en forma 
de columna torneada, la cual simboliza la evo-
lución de la cultura a través de la historia�

Esta remata con un libro abierto de donde emer-
ge Sophía en actitud de triunfo, quien simboliza 
la belleza perfecta y eterna del conocimiento�

En 1996 esta escultura del maestro Walter Peter 
Brenner fue primero diseñada y moldeada en 
barro para después fundirla en resina plástica 
con un acabado de imitación bronce�

El autor describe esta bella escultura como una 
mujer joven, de proporciones heroicas que nace 
erguida en señal de triunfo, con   su   vista  dirigi-
da  al firmamento, complacida serenamente por  
lo  que  ha  alcanzado, pero no completamente  
satisfecha, anhelando buscar lo que aún queda 
por descubrir”�3 

Actualmente, el edificio de la Casa de la Cultura 
alberga a diversas dependencias del Organis-
mo Legislativo�

3 Ibíd�

Sophia, ornamenta el patio 
principal de la Casa de la 
Cultura�
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El quehacer del Congreso de la República
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El Congreso de la República es el órga-
no del Estado de Guatemala, encargado 
de emitir las leyes que van a establecer 
la forma en que se organiza la sociedad 
guatemalteca�

Los ciudadanos eligen a sus representan-
tes llamados diputados, para que en su 
representación, tomen las decisiones más 
adecuadas�  De este modo logran una 
convivencia pacífica, en orden y en la cual 
se respeten los derechos de todos y se 
reconozcan las obligaciones que a cada 
uno, que como ciudadanos nos corres-
ponden�

La primera mención al nombre Congreso, 
se encuentra en las bases constitucionales 
en 1823 y en distintas constituciones que 
se aprobaron para nuestro país, ya en la 
época  independiente�
El Congreso está integrado por diputados, 
los cuales son electos cada cuatro años, 
por medio de votaciones�

El Congreso divide sus funciones en diver-
sos órganos� Entre éstos se encuentra el 
Pleno del Congreso, que es la reunión de 
los diputados en sesión plenaria, siendo 
este órgano la autoridad superior del Or-
ganismo Legislativo, para que haya sesión 
plenaria se requiere la presencia de la mi-
tad mas uno del total de diputados, salvo 

excepciones en las que puede reunirse 
con el 25% del total�

La Junta Directiva es la encargada de la 
administración del Congreso� Dentro de 
sus funciones están el nombrar al perso-
nal del Congreso, velar porque los servi-
cios sean adecuadamente prestados para 
los diputados y la ciudadanía en general� 
Esta Junta Directiva está integrada por un 
Presidente, quien dirige las  sesiones ple-
narias y representa al Congreso internacio-
nalmente y ante otros organismos del Es-
tado� La junta también está integrada por 
tres vicepresidentes, cuya función es suplir 
al presidente en cualquier caso en el que 
falte�  Además cuenta con cinco secreta-
rios, quienes apoyan al Presidente en las 
sesiones plenarias y cumplen funciones 
administrativas que le delegue el Presiden-
te del Congreso�

El Congreso de la República
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Las Comisiones de Trabajo

Las comisiones están integradas con un máximo de quince diputados, pero con auto-
rización del pleno puede ampliarse hasta veintiún diputados� Los Presidentes de cada 
comisión son electos por el Pleno�

Las comisiones están contempladas en la ley, de conformidad con la especialidad 
de los asuntos que deben estudiar, así por ejemplo existe una Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda, una de Educación, Ciencia y Tecnología, etc�

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo faculta también para encargar el conoci-
miento de algún asunto a dos o más comisiones al mismo tiempo, para tener mayo-
res elementos de juicio en el estudio� 
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Bancadas Parlamentarias

Las bancadas  también  son conocidas 
como bloques legislativos o bloques 
parlamentarios, están formadas por la 
unión de diputados que pertenecen a 
un mismo partido político, cualquiera 
que sea su número, así se encuentran 
“bancadas” integradas por un solo di-
putado�

Las bancadas dentro de su organiza-
ción interna y cuando el número se los 
permita, tiene un jefe de bancada y un 
subjefe de bancada� La junta de jefes 
de bloque es la reunión de los distintos 
jefes de los bloques o bancadas parla-
mentarias�

Son los jefes de bloque quienes reuni-
dos en junta, toman decisiones sobre 
los días y horas para celebrar sesiones 
y toman decisiones sobre los asuntos 
que debe conocer el Congreso en sus 
sesiones plenarias, es decir, elaboran 
las propuestas de agenda de las se-
siones tanto ordinarias como extraordi-
narias� 
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La Plenaria

Como se apuntó anteriormente, es la re-
unión en sesión de los diputados que in-
tegran el Congreso� Para que haya ple-
no es necesaria la presencia de la mitad 
más uno de los diputados que forman el 
Congreso�

Las plenarias son ordinarias cuando se 
celebran dentro de los períodos que es-
tablece la Constitución de la República, 
el primero inicia el catorce de enero y fi-
naliza el quince de mayo, y el segundo 
inicia el uno de  agosto y finaliza el treinta 
de noviembre�

Son sesiones extraordinarias las que se 
celebran fuera de ese tiempo, cuando 
son convocados por la Comisión Perma-
nente o por el Organismo Ejecutivo para 
conocer los asuntos especiales y que 
justifiquen la convocatoria�

Las sesiones del Congreso también pue-
den ser secretas, siempre que se trate de 
asuntos militares de seguridad nacional 
o relacionado con asuntos diplomáticos� 
También podrá tener sesiones solemnes 
para actos especiales�

Dentro de las funciones que competen a 
los diputados se encuentran las siguien-
tes:

La función legislativa, ésta consiste en la 
potestad del parlamentario de aprobar, 
reformar, derogar y presentar nuevos 
proyectos de ley� Es la principal activi-
dad que se desarrolla en el pleno� Sin 
embargo aprueban también puntos re-
solutivos, acuerdos legislativos, juramen-
tan a los ministros, magistrados de las 
Cortes y del Tribunal Supremo Electoral, 
entre otras actividades�

La función representativa, la cual con-
siste en servir a la sociedad, “buscar y 
establecer los mecanismos para reco-
ger las ideas, temas y problemas que 
plantea la sociedad para trasladarlas al 
plano de la deliberación en el órgano le-
gislativo�”

La función presupuestaria, consiste la 
facultad otorgada por mandato consti-
tucional, de modificar, improbar o apro-



bar sin ningún límite, el presupuesto de 
ingresos y egresos del Estado de cada 
ejercicio fiscal�

La función financiera, otorgada con exclu-
sividad por la Constitución Política de la 
República al Congreso, consistente en la 
facultad de aprobar impuesto ordinarios y 
extraordinarios, arbitrios y contribuciones 
especiales, tomando en cuenta los prin-
cipios de equidad, capacidad de pago 
de los contribuyentes, la justicia tributaria 
y las necesidades del Estado�

La función de control político que es en-
comendada al Congreso para establecer 
el equilibrio entre la administración proba 
del gobierno y los abusos que pudieran 
cometerse en el ejercicio o desempeño 
de  la administración pública a fin de 
proteger los intereses de la ciudadanía� 
Es por medio de ésta que los funciona-
rios públicos pueden ser citados ante el 
Congreso para ser interrogados sobre el 
manejo de los asuntos correspondientes 
al Estado�

Al Congreso de la República le es otor-
gada la función de debate político por ser 
éste un centro de discusión política, en 
el que se debate sobre problemas na-
cionales de carácter público e incluso  
asuntos que afectan a sólo cierta parte 
de la población� Para llevar a cabo estos 
debates la Ley establece que los dipu-
tados podrán presentar mociones para 

que se emitan puntos resolutivos que 
contengan recomendaciones u otras 
declaraciones� En los puntos resolutivos 
se puede encontrar la posición oficial 
del Congreso, aprobada por la mayo-
ría, sobre determinados temas; otros 
temas de relevancia, se introducen su 
discusión mediante la presentación de 
proyectos de acuerdo legislativo�

La función nominadora que los diputa-
dos llevan a cabo mediante el nombra-
miento de funcionarios y magistrados 
que la Constitución o las leyes manden� 

Como se mencionó los diputados son 
electos por medio del sufragio univer-
sal, es decir, a través del voto�
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Elección de Diputados

Los diputados representan a la pobla-
ción� Cada departamento de la Repú-
blica constituye un distrito electoral, con 
excepción  del Departamento de Guate-
mala, en el cual el municipio del mismo 
nombre, comprenderá el Distrito Central 
y los restantes municipios del Depar-
tamento constituyen el distrito Departa-
mental de Guatemala�

Cada distrito electoral, tiene derecho a 
elegir un diputado y a su vez, la ley es-
tablece que también tiene derecho de 
elegir a un diputado por cada ochenta 
mil habitantes� 

Por ejemplo en el departamento de El 
Quiché existen novecientos ochenta y 
cinco mil seiscientos noventa habitantes  
(985,690), este departamento estará re-
presentado por un diputado por cada  
ochenta mil habitantes, es decir, le co-
rresponden entonces siete diputados, 
más  uno que es el diputado por distrito 
electoral, dando un total de ocho�

Así, se encuentra que el número de di-
putados variará conforme al número de 
habitantes que posea y el Tribunal Su-
premo Electoral deberá basarse para  

hacer este escrutinio en los datos esta-
dísticos del último censo de población�

También están los Diputados electos por 
el sistema de lista nacional, el cual está 
constituido por una cuarta parte del total 
de diputados electos por distritos�

Los diputados son electos por cuatro 
años y pueden ser reelectos�

Por la importancia de las decisiones que 
producen, requieren de soporte profesio-
nal especializado en los diversos temas 
que les toca conocer, es decir, aseso-
res, consultores, asistentes y personal 
de apoyo� 

A los asesores, consultores y asistentes 
corresponde la  elaboración de informes, 
análisis, diagnósticos y otros materiales 
que contengan información certera, de 
los cuales depende la calidad de las 
decisiones que se tomen� 



Iniciativa de Ley
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La iniciativa de ley es la propuesta que 
pueden hacer ciertas personas o institu-
ciones para aprobar nuevas leyes, para 
reformar las que ya existen o para dero-
garlas, es decir quitarlas�

La iniciativa de ley es un derecho que a 
su  vez  representa la herramienta para 
legislar� Por ejemplo, como ya se men-
cionó anteriormente que los diputados 
son los representantes del pueblo, quie-
nes se encargan de conocer las nece-
sidades del mismo, entonces basados 
en estas necesidades los diputados 
pueden crear una nueva ley que ayude 
a todos�

Cuando una ley ya existe, pue-
den presentarse por medio    
de una iniciativa  algunas reformas que 
se consideren apropiadas para que la 

ley se ajuste a las necesidades del pue-
blo�

Cuando una ley ya cumplió su propósito 
o cuando hacen una nueva ley que trate 
del mismo tema, pueden también a través 
de una iniciativa de ley pedir que se dero-
gue, es decir que la anulen�

Conforme el artículo l74 de la Constitu-
ción, las personas que tienen derecho de 
presentar una iniciativa de ley son los di-
putados del Congreso� Las instituciones 
que tienen ese mismo derecho son: 
el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema 
de Justicia, la Universidad de San Car-
los de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral�
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El Congreso tiene un proce-
dimiento para aprobar las 
leyes� Ese procedimiento 
procura que cada ley que 
se va a aprobar sea re-
flexionada detenidamente�

Para que sea aprobada 
una ley deben seguirse va-
rios pasos a saber:

Primeramente debe ser pre-
sentada una iniciativa de 
ley al congreso� 

Enseguida se pone en conocimien-
to de los diputados mediante su lec-
tura ante el pleno e inmediatamente 
se manda a una comisión de trabajo 
para que estudie y emita un dictamen 
que contenga las conclusiones de la 
comisión�

El dictamen puede ser favorable, lo 
que significa que la comisión reco-
mienda aprobar el proyecto� Puede 
ser desfavorable, en tal caso debe ser 
rechazado el proyecto debiendo man-
darlo a archivar�

Si el dictamen es favorable, se discu-
te en tres sesiones distintas conocidas 

Proceso de Formación de Ley

como primer, segundo y tercer deba-
te� Luego del tercer debate se vota si 
se aprueba� Si no se aprueba, queda 
desechado el proyecto y se manda a 
archivar�
Si se aprueba en tercer debate, debe 
discutirse por artículos y también en su 
redacción final� Esto significa que se 
entra debatir y a votar cada artículo por 
separado y luego se discute y se vota 
por el proyecto en su totalidad� Si se 
aprueba en su redacción final se le im-
pone un número�

El número del decreto es correlativo, 
esto quiere decir que cada año inicia 
con el número uno en adelante ponien-
do un guión después de este y segui-



do los números del año en que fue 
emitido� Por ejemplo 1-2016, 2-2016, 
etc�

Después que el decreto fue aproba-
do y se le asignó número, transcurren 
como máximo diez días hábiles y se 
envía al Organismo Ejecutivo para 
que el Presidente lo sancione o vete�

El veto quiere decir que el Presiden-
te no está de acuerdo y en consejo 
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de ministros decide vetar la ley aprobada 
por el Congreso y regresarla al mismo para 
vuelva a ser discutida�

La sanción significa que el presidente está 
de acuerdo con la ley y ordena publicarla 
para que entre en vigencia�

Si un decreto es aprobado pero no publi-
cado en el diario oficial, no puede entrar en 
vigencia y no se convierte en ley�
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Esquema del Trámite de aprobación de una ley
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Comisiones de Trabajo

Comisiones de Trabajo Ordinarias

1� Agricultura, Ganadería y Pesca
2� Ambiente Ecología y Recursos Natura-
les
3� Asuntos Municipales
4� Apoyo Técnico
5� Probidad
6� Pueblos Indígenas
7� Salud y Asistencia Social
8� Migrante
9� Comunicaciones, Transporte y Obras 
    Públicas
10� Cooperativos y Organizaciones No 
      Gubernamentales
11� Cultura
12� De la Mujer
13� Defensa del Consumidor y el Usuario
14� Defensa Nacional
15� Del Menor y de la Familia
16� Deportes
17� Derechos Humanos
18� Descentralización y Desarrollo
19� Economía y Comercio Exterior
20� Educación, Ciencia y Tecnología
21� Energía y Minas
22� Finanzas Públicas y Moneda
23� Gobernación 
24� Integración Regional
25� Legislación y Puntos Constitucionales
26� Pequeña y Mediana Empresa

27� Previsión y Seguridad Social
28� Relaciones Exteriores
29� Seguridad Alimentaria
30� Trabajo 
31� Turismo 
32� Vivienda

Comisiones de Trabajo Específicas

33� De Asuntos de Seguridad Nacional y 
     de Inteligencia
34� De Asuntos Electorales
35� Para la Integración y Desarrollo de 
     Petén
36� Para la Paz y el Desminado

Comisiones de Trabajo 
Extraordinarias
37� Asuntos sobre Discapacidad
38� Cooperación Internacional y 
     Organismos Internacionales
39� Estudio y Análisis del Cambio 
     Climático
40� Frontera Norte
41� Frontera Sur
42� Seguimiento y Apoyo a las 
     Comisiones de Postulación
43� De apoyo a la Recaudación 
     Tributaria
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44� De Fiscalización de Compras del 
     Sector Salud
45� De la Juventud
46� De recursos Hídricos
47� De Reforma al Sector Justicia
48� De Seguimiento al Plan Visión de País
49� Del Catastro y Ordenamiento Territorial
50� Del Programa de Reconstrucción 
     Nacional
51� Encargada del Estudio y Análisis para 
     la Deslegislación
52� Nacional por la Transparencia
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A
Aprobar: Calificar o dar por bueno o su-
ficiente algo o a alguien�

C
ConstituCión PolítiCa de la RePúbliCa: Es la 
ley de mayor importancia para el país� 
Es la que orienta a las otras leyes, las 
que no se pueden oponer a la Cons-
titución� Por eso se le conoce también 
como ley fundamental, norma funda-
mental o Carta Magna� La Constitución 
establece los derechos que el Estado 
debe garantizar�

D
demoCRaCia: Es hacer la voluntad de la 
mayoría� Es un sistema de gobierno en 
que se hace la voluntad del pueblo, o 
al menos, el pueblo elige a sus gober-
nantes�

deRogaR: Es quitar, eliminar o anular una 
norma establecida, como una ley o una 
costumbre�

Dictamen: Es un documento en el que 
se explica las ventajas o desventajas 
que el proyecto de una ley tiene� Por 
qué conviene ser aprobado o por qué 
no le conviene al país� Los dictámenes 
los hacen las comisiones para informar 

al pleno de todos los detalles de un pro-
yecto para que el pleno decida si vale 
o no la pena continuar discutiéndolo y si 
vale la pena aprobarlo o no�

H
HemiCiClo: Es el espacio central del sa-
lón de sesiones del Congreso donde se 
reúnen los Diputados y el espacio es en 
Semicírculo�

L
legislaR: Es el procedimiento que se si-
gue en el Congreso para aprobar una 
ley�

ley: Es una norma que es emitida por el 
Congreso de la República y que regula 
el comportamiento de las personas en 
sociedad�

O
oRganismos del estado: Es el conjunto de 
instituciones que pertenecen al Estado, 
encargadas de administrar las funcio-
nes que la Constitución señala�

P
PaRlamento: Es en el Congreso donde 
representantes de diversos partidos ne-
gocian o se ponen de acuerdo para 
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aprobar o no una ley� El parlamento es 
el lugar donde se hace política, donde 
se aprueban las leyes, donde se vigila 
que otros organismos no se excedan en 
sus funciones y donde se discuten cues-
tiones políticas de interés nacional�

PaRte dogmátiCa: Es la parte de la Consti-
tución donde se garantizan los derechos 
individuales y colectivos de las personas�

PaRte oRgániCa: Es la parte de la Consti-
tución que establece las funciones que 
tienen cada una de las entidades    que   
pertenecen  al Estado, es decir las cosas 
que cada entidad debe hacer y también 
en esta parte de la Constitución se en-
cuentra la forma en que se organizan 
estas entidades�

Pleno: Es la reunión de todos los dipu-
tados del Congreso en una sola asam-
blea� El pleno es el que tiene siempre la 
última palabra en las d e c i s i o n e 
s d e l Co n g re s o � Actualmente se 
compone de l58 diputados, pero las se-
siones se pueden realizar cuando asis-
ten al menos 80� El mínimo de diputados 
que deben estar presentes para que se 
pueda llevar a cabo una sesión se llama 
quórum�

PResidiR: Significa tener el primer puesto 
o lugar más importante o de más autori-
dad en una asamblea, corporación, jun-
ta, tribunal, acto, empresa, etc�

PRoCedimiento: Método o pasos que se 
siguen para realizar algo�

PRomulgaR: Es una publicación para dar 
a conocer leyes que han sido aproba-
das en el Congreso�

R
RefoRmaR: Volver a formar, rehacer, modi-
ficar algo, por lo general con la intención 
de mejorarlo�

S
sufRagio univeRsal: Es la forma por medio 
de la cual se eligen a los funcionarios 
públicos� De esta forma todas las perso-
nas que llenen ciertos requisitos pueden 
votar�




