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DICTAMEN No. 06-2017 

INICIATIVA 5255 

REFORMAS A LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DECRETO NÚMERO 36-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del 

Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Apoyo Técnico para 

su estudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de registro 

5255 de la Dirección Legislativa, presentada por la representante María Eugenia 

Tabush Pascual de Sánchez. Dicha iniciativa dispone: "Aprobar Reforma al 

Decreto Número 36-2016, Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo." 

ANTECEDENTES 

La exposición de motivos de la iniciativa presentada, menciona que la ley del 

Servicio Civil del Organismo Legislativo permite el fortalecimiento institucional al W.. . .. . 

actualizar y ordenar la contratación del personal. ~ 

Al regular la clasificación de puestos, se observa las diferencias entre la 

naturaleza y las características de la contratación, como lo es del caso de estudio 

de las contrataciones del personal en el reglón 022, en especial el personal de 

confianza del Diputado. 
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El órgano correspondiente de las contrataciones adoptó el criterio que en la 

contratación del personal temporal de apoyo legislativo sea requerido que la 

persona no sea mayor de 65 años de edad, ya que es una causal de terminación 

laboral; la cual considera que es una interpretación extensiva. 

Menciona que la Constitución Política de la República reconoce la igualdad y 

dignidad de los guatemaltecos, así como los requisitos para optar a cargos 

públicos deben atender a factores de idoneidad, capacidad y honradez, por lo que 

la edad como condición biológica no debe ser impedimento para que las personas 

accedan u opten en igualdad de oportunidades a la función pública en el régimen 

laboral. 

Además, menciona que la discriminación por razón de edad, no cumple con la 

garantía que debe de brindar el Estado para el desarrollo integral de las personas. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa de ley busca reformar el artículo 5 del Decreto 36-2016, que trata lo 

relativo al personal temporal de apoyo legislativo. En éste se alude a que este 

personal tiene la característica de ser personal de confianza del Diputado, Jefe de 

Bloque o de los miembros de Junta Directiva. Se propone adicionar la literal d), 

mediante el cual se incorpore el texto relativo a que se atiendan las razones 

fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, así como establecer 

que la edad de retiro no le es aplicable a este tipo de personal. 
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DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN 
GENERAL 

Se debe de considerar que la norma en estudio se basa para el personal que es 

contratado en puestos de confianza, ya sea para el Diputado, para los Jefes de 

Bloque o para los integrantes de Junta Directiva del Congreso de la República. 

Los puestos de confianza se mencionan en la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo y en la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, pero no se 

define expresamente a qué se refieren con ser "puestos de confianza". 

En este sentido, debemos de remitirnos al Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española, que define confiar de la siguiente forma: "Depositar 

en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la 

hacienda, el secreto o cualquier otra cosa." Mientras que define confianza: "Dicho 

de una persona: Con quien se tiene trato intimo o familiar." 

Ahora adaptando la definición a la norma establecida, se puede entender que los 

puestos de confianza son otorgados por las autoridades respectivas a las 

personas que guardarán una relación de trabajo estrecha, basándose solamente 

en el comportamiento y ejecución adecuada en el desempeño de sus actividades, 

según las expectativas del Diputado, Jefe de Bloque o de la Junta Directiva. Por lo 

que recae en la autoridad respectiva la evaluación del cumplimiento de las 

funciones de estos trabajadores y el ejercicio adecuado del desarrollo de la 

prestación laboral que le corresponden. Por lo mismo tiene la libertad de contratar 

a la persona que creen les apoyara en sus funciones, y es por ello que la 

<$ Página 3 de 7 

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



Ylcmu4t,On de oSo/w¡¡o cf1dontco 
Yf!o11flreJo- de la ?!lf e¡uiblú:a 

8J,~atemala, Yff: or::d. 

contratación se basa fundamentalmente en la confianza que la autoridad tiene en 

ese personal. 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala menciona en el artículo 108 

que las relaciones del Estado con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio 

Civil; y el articulo 113 señala que los guatemaltecos tienen derecho a optar a 

empleos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones 

fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. 

Como se hace referencia para poder aplicar a un puesto de trabajo se debe de 

observar las normas vigentes, en especial las de la Carta Magna, por lo que se 

entiende que para cualquier contratación la autoridad debe de velar porque se 

cumpla los méritos mencionados anteriormente. No es que exista una desigualdad 

entre los requisitos para los diferentes reglones presupuestarios, sino que es por 

el tipo de puesto, su naturaleza, que existe tal diferenciación, ya que unos son 

puestos permanentes que en ellos conllevan una política de empleo y de 

formación, diferente a las contrataciones temporales que se realizan. 

El Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, al reformarse a través 

del Decreto 14-2016, regula en el articulo 154 Bis que el personal contratado 

como apoyo legislativo será considerado como personal de confianza del diputado 

y que no forma parte de la carrera de servicio civil. Asimismo, en el Decreto 36-

2016, Ley del Servicio Civil, en el articulo 5, se regulan las características para la 
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contratación del personal temporal de apoyo legislativo. En ambos cuerpos legales 

se les confiere el carácter de personal de confianza, por lo que no le son 

aplicables las normas de terminación laboral de los empleados que sí forman parte 

de la carrera del servicio civil del Organismo Legislativo. 

El artículo 5 de la Ley del Servicio Civil remite al artículo 154 Bis de la Ley 

Orgánica del Orgánica del Organismo Legislativo. En ese sentido esta Comisión 

mediante las reformas en que está trabajando a esta última ley propone la 

modificación del articulo 154 Bis, en el sentido de establecer expresamente que al 

personal temporal de apoyo legislativo no le son aplicables las limitaciones 

concernientes al temporal permanente del Organismo Legislativo. 

DICTAMEN 

Que la iniciativa se considera no conveniente en este momento, debido a que el 

problema interpretativo que pretende subsanar mediante el contenido de la misma, 

ya fue abordado por esta Comisión contemplado en las reformas que se están 

trabajando para la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, lo cual fue incluido en 

la reforma al artículo 154 Bis de dicha ley, y por lo anteriormente mencionado se 

emite DICTAMEN DESFAVORABLE. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

DÍA MIÉRCOLES VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIESISIETE. 
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Presidente 
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Anibal Estua Rojas Espino 
Secretario 

Mario Taracena Diaz-Sol 
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Sandra Morán Reyes 

Álvaro Enrique Arzü Escobar 

Raúl Romero Segura 
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