
Congreso Nacional de Guatemala 

EL CONGRESO/·NACIONAL DE LA 

·REPUBLICA DE GUATEMALA

El Congreso Nacional de la República de Guatemala está formado por 57 
/ diputados. Ellos son los representantes del pueblo y son electos por voto popular. 

Los diputados preparan, hacen y discuten los leyes del país. Si es necesario, 
reforman y derogan las leyes ya existent es. Antes de que una ley se ponga en . 
uso, tiene que aprobarla el Presidente de la República. En caso de que el presiden
te no apruebe una ley, la devuelve al Congreso en el término de ocho días. El 
Congreso Nacional puede entonces aprobar la ley si las aes terceras partes de los 
diputados así lo disponen. 

Puede ser diputado todo ciudadano guatemalteco por nacimiento, mayor de 
30 años y que esté en el goce de los derechos ciudadanos. Goza de sus dere
chos ciudadanos fodo guatemalteco, mayor de edad, que esté libre de· culpas por 
delitos y que esté en su sano juicio. 

El número de diputados depende del número de distritos electorales en que 
está dividido el país y de la cantidad dé habitantes. 

Por cada distrito electoral se eligen dos diputados. ·Pero si el distrito tiene 
más de 200 mil _habitantes, se elige un di putado-- por cada 100 mil. Si hay un so
brante mayor de 50 mil, se elige otro diputado. También se elige un suplente 
por cada distrito para sustituir al diputado propietario en caso de que éste se au-
sente definitivamente. 

· · 

Los diputados son electos por cuatro años, que es lo que dura su período de 
trabdjo. 'Al term'inar este período se eligen otros diputados. 

Los diputados pueden ser elegidos __ de nuevo, pasados /cuatro años _o más, 
después de haber terminado su período de trabajo. 

Nota: Estos datos son del primero de iunio de 1968. 
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