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DICTAMEN DE COMISIÓN 

OF. 221-2018/FLB/ 
GUATEMALA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUMPLIENDO CON LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO DICTAMEN DE 
LA INICIATIVA 5475 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 2-89 DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL. EMITIDO POR LA COMISIÓN LUEGO DE LOS 
ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES. 

MUY ATENTAMENTE. 

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

d ~dihsC-::-~ 

e.e. ARCHIVO-COMISIÓN 

DIPUTADO FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 
PRESIDENTE 

, 

COMiS!ON DE LEG:S!JflON 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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(REFORMA JUECES DE PAZ! 

DICTAMEN FAVORABLE 

INICIATIVA DE LEY 5475 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 2-89 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha cuatro (04) de octubre de 
dos mil dieciocho (2018) y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley 
con registro 5475, presentada por el Diputado Fidel Reyes Lee, la cual dispone APROBAR 
REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL 
ORGANISMO JUDICIAL. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de conformidad 
con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, emite el presente dictamen de la iniciativa 
indicada. 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

El artículo 106 de la ley del Organismo Judicial, obliga a los Jueces de Paz a residir (vivir) en el 
municipio donde exista la sede de su juzgado. Además, hay prohibición (para los jueces de paz) 
de ausentarse de su jurisdicción sin permiso. Esto hace que no se tenga un descanso verdadero, 
sino que existe una obligación de estar siempre "disponible" para atender su trabajo. Lo anterior 
contradice lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y 126 del Código de Trabajo relativos a los descansos y los derechos de los 
trabajadores. Es necesario entonces realizar una reforma que dignifique a los jueces de paz y 
proteja sus derechos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa pretende la reforma de los artículos 106 y 107 de la Ley del Organismo Judicial 
(Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo que tengan la misma 
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Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales, y son atendidos por un juez que 
ejerce funciones jurisdiccionales, y resuelve diferentes cuestiones dependiendo de la materia 
correspondiente. Su regulación se encuentra contenida en la Ley del Organismo Judicial, y 
conocen casos considerados de menor gravedad (impacto social). 

El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado 
debe velar por la igualdad, la misma debe ser entendida como: 

"[ ... ]la igualdad ante la ley, proclamada con carácter de derecho fundamental en la norma 
constitucional, consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas 
positivas o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona 
sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley."1 

Es decir, el trato de los jueces de paz debe ser igual a los de primera instancia, salvo aspectos 
muy específicos de sus labores. En especial, hay que determinar que: "El concepto de igualdad 
así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos derechos y las 
mismas limitaciones determinadas por la ley".2 

Las diferencias realizadas deben hacerse a través de una ley, y no deben incluirse en 
disposiciones que sean de jerarquía inferior. Por ello, las disposiciones de la Corte Suprema de 
Justicia deben respetar el principio de igualdad, de tal forma que los jueces de paz no reciban 
una jornada laboral distinta a los jueces de paz, existiendo la obligación de realizarlo a través de 
la ley. 

Lo dicho puede resumirse como 

"El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben 
gozar de los mismos derechos y las mismas limitaciones determinadas por la le}/'3. 

La Corte Suprema de Justicia (artículo 54 Ley del Organismo Judicial), está facultada para emitir 
reglamentos, acuerdos y órdenes en materia de las funciones jurisdiccionales correspondientes. 
La Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial (Decreto 48-99), establece que las jornadas y 
demás prestaciones de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial (incluyendo 

1 Corte de Constitucionalidad. Gaceta 98. Expediente 2377-2009, de fecha 02 de diciembre de 2010. *. 
2 Corte de Constitucionalidad. Gaceta 85. Expediente 1201-2006, de fecha 27 de septiembre de 2007 

'\(~ 3 Corte de Constítucíonalidad. Gaceta 40. Exped1ente 682-96, de fecha 21 de junio de 1996 . 
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magistrados y jueces en lo aplicable) serán determinadas por el Presidente del Organismo 
Judicial (artículos 1 y 46). 

Sin embargo, también es importante hacer énfasis en que según el artículo 183 inciso "j" de la 
Constitución Política de Guatemala, es función del Presidente de la República: "someter 
anualmente (.,.) por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que 
contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado". Es decir, cualquier tipo de disposición 
que necesite la conformación o modificación del presupuesto se debe plantear a través del 
presidente. 

Cabe resaltar que según el articulo 171, literal "b" al Congreso de la República, le corresponde 
"aprobar, modificar o improbar( ... ) el presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado( ... )" y que 
es el Ejecutivo quien deberá enviar dicho proyecto. 

En consecuencia, la modificación planteada por el artículo "2" de la iniciativa analizada, que 
propone modificar el artículo 107 de la Ley del Organismo Judicial, en el sentido que: 

"Articulo 2. Se reforma el artículo 107 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 
del Congreso de la República de G 1 cual queda así: 

Articulo 107. Reglamento. Sin afectar el presupuesto d egresos del Organismo Judicial, 
la Corte Suprema de Justicia reglamentará el sistema de tumos para el cumplimiento del 
artículo anterior cumplimiento del artículo anterior". 

Al respecto la Corte de Constitucionalidad ha indicado que en cuenta a la promulgación del 
presupuesto que: 

l .. ) e/ Congreso[ ... ) debe[ ... ] aprobar, modificar o improbare/ Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del Estado. Posteriormente a la terminación de cada ejercicio, ese organismo 
debe[ ... ], aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, el detalle y justificación de 
todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre 
el ejercicio fiscal anterior. También es potestad del Congreso [ ... ] decretar, reformar y 
derogar las leyes[ ... ), por Jo que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado -para 
el ejercicio anual correspondiente, cuando es aprobado por el Legislativo- debe estar 
contenido en una ley, tramitada, discutida y resuelta conforme Jos cánones 
constitucionales'". 

Está Comisión recomienda entonces suprimir dicho artículo de la iniciativa objeto de este 
dictamen. Por tanto, en atención a las consideraciones apuntadas, se estima conveniente que 
los jueces de paz reciban un trato igualitario a los jueces de primera instancia, con la reserva 
apuntada sobre el presupuesto del Organismo Judicial. 

CONCLUSIÓN 

4 Corte de Constitucionalidad. Gaceta 102 expediente 3941-2011 y 4033-2011, de fecha 20 de marzo de e--,•\ , 
\¡\~+-, 2012. 
'\ . 
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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala después de las consideraciones indicadas, y del análisis respectivo considera emitir 
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la Iniciativa 5475 para que sea sometido 
a consideración del Pleno del Congreso de la República y este decida como en derecho 
corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso 
de la República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, tres (03) de diciembre del año dos 
mil dieciocho. 

FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 

A_Dlr.iJ MAL~~ADO MOLINA 
. VICEPR IDENTE 

/ 
1' 1 

{___---------

PRESIDENTE 

MARÍA STELLA ALONZO BOLAÑOS 

RALES JAVIER LFO O Han11•"NDEZ 
F NCO 
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GONZÁLEZ 

COR 

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ 
MALDONADO 
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Que actualmente los Jueces de Paz en Guatemala se ven afectados en su calidad de vida y las 
oportunidades personales, profesionales y económicas; ya que sus jornadas de trabajo no son 
congruentes con la legislación laboral e internacional por lo que se hace necesario que dentro 
del ordenamiento legal existan disposiciones que equipare sus derechos con otros jueces del 
sistema judicial del país. 

CONSIDERANDO: 
Que actualmente se considera una debilidad estructural del Estado el sistema de administración 
de justicia, por lo que es necesario encontrar mecanismos que mejoren el desarrollo de las 
actividades de los encargados de administrar la justicia en todos los ámbitos y competencias, 
que su reforma y modernización tienda a impedir el incumplimiento de las Leyes y Derechos 
Humanos. 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y demás leyes laborales 
han sido logros alcanzados a lo largo de la historia y deben ser cumplidos para todos los 
habitantes de la República de Guatemala como principios básicos que orienten la administración 
de justicia. 

POR TANTO; 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 4, 101, 171 literal a) y con fundamento 
en los artículos 203, 205, 207, 208, 209, 21 O, 214, 215, 216, 217 y 222 todos de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 
La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL DECRETO NÚMERO 2·89 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 106 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 
2-89 del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 106. Horas semanales. Los Jueces de Paz laborarán la misma cantidad de 
horas semanales que los Jueces de Primera Instancia de cualquier ramo" 

Artículo 2. Transitorio. El reglamento donde se regule lo relativo a los turnos de Jueces de Paz, 
deberá emitirse tres (3) meses después de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 3. Derogatorias. Se derogan las disposiciones que contraríen o se opongan al 
contenido de esta Ley. 

Artículo 4. Vigencia. La presente reforma entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN· 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 
__ DEL MES DE DOS MIL DIECIOCHO 

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



Señor Diputado 
Femando Linares Beltranena, 
Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
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Quiero hacer de su conocimiento y de los miembros de la Comisión que usted preside, mi Voto razonado en 
contra al Dictamen Favorable a la Iniciativa 5475, la cual pretende efectuar reformas a la Ley del Organismo 
Judicial, por medio de la cual se pretende regular las horas de trabajo de los Jueces de Paz, equiparando estas a las 
horas de trabajo de Jueces de jurisdicción ordinaria. 

El 3 de diciembre del presente ano, se tomó la decisión por parte de los integrantes de esta Comisión, de emitir 
dictamen favorable a la iniciativa anteriormente descrita, siendo mi posición contraria al de la Comisión, por las 
siguiente razón: Los horarios de trabajo deben ser condiciones superadas mediante negociación colectiva, como lo 
establece el articulo 49 del Código de Trabajo. Dicha norma establece lo siguiente: "Pacto colectivo de condiciones 
de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios 
sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás 
materias relativas a éste. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus 
normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las 
empresas, industrias o regiones que afecte'. 

Recientemente se ha solicitado la constitución del Sindicato de Jueces del Organismo Judicial, el cual se encuentra 
en lrámije de aprobación ante el Ministerio de Trabajo. Le corresponde entonces a este sindicato, una vez 
autorizado, efectuar las negociaciones de mejoras salariales, así como modificación de horarios y demás 
condiciones de trabajo que considere necesarias para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

De esa cuenta, no es técnicamente correcto regular en leyes ordinarias los horarios laborales de instituciones del 
Estado, ya que éstas deben estar sujetas a pactos colectivos pudiendo cambiar las condiciones según la necesidad 
de la institución y sus trabajadores. Regular en leyes ordinarias los horarios de trabajo causarla problemas, ya que 
el Organismo Judicial se verla en la obligación de presentar reformas a la Ley del Organismo Judicial, si se desea 
modificar los horarios de trabajo, haciendo el proceso mucho más largo y oneroso para dicha entidad. 

Por lo expuesto, solicito que mi posición sea adherida al Dictamen Favorable emitido por la Comisión y al Acta de 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Favorable con Modificaciones 

Ponente Fidel Reyes Lee 

Aspectos importantes: 

)¡> Propone reformas a la Ley del Organismo Judicial 
)¡> Se reforman los artículos 106 (para fijar horas 

laborales a los jueces de paz). 
)¡> Se recomienda no incluir la modificación el articulo 

107 (relativo al presupuesto de la Corte Suprema y 
el Organismo Judicial 

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




