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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5475 
IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 04 DE OCTUBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE FIDEL REYES LEE. 

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

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE REFORMAS Al SECTOR JUSTICIA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 

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

Ref FRL-cs-06-7-2018-36 

Guatemala, 06 de julio de2018. 

Señores Dirección Legislativa: 

Asunto: Entrega de iniciativa que 

pretende reformar el Decreto número 2-89 

del Congre.•o de la República de 

Guatemala, Ley del Organismo Judicial. 

Tengo a honra dirigirme a su digno cargo, con la finalidad de hacer entrega por escrito .Y 

en formato digital, del proyecto de Ley que propone "REFORMAS AL DECRETO 

NUMERO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DEL 

ORGANIS1WO JUDJCIA L" para que en su oportunidad .•ea conocido por el Honorable 

Plen-0 de este alto organismo, lo cual hago con fundamento en el Artículo 174 de la 

Constitución Política de la Repúbl' e Cu emala _y el Articulo 110 de la Ley Orgánica 

del Organismo I~egislati1)0. 

C.C._.J.r('hÍl'O 

Señores 

Dirección Legislativa 

Congreso de la República 

Dirección Legislatira, muestra . .; 

Dr. Fide 

fidel@fidelreyes.com - www.fidelreyes.com - Teléfono: +(502) 2254-7019 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Guatemala el Organismo Judicial es uno de los tres Organismos del Estado y es 

este quien ostenta el poder judicial, ejerciendo la soberanía delegada por el pueblo, 

debe impartir justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala 

y demás leyes del país. 

Es importante saber que actualmente el Organismo Judicial está conformado por 619 

tribunales, distribuidos en 30 salas de la Corte de Apelaciones, 218 juzgados de 

primera Instancia y 370 juzgados de Paz, siendo estos últimos un grupo de trabajadores 

de ese alto organismo quienes siempre han sufrido una grave violación a sus derechos 

laborales, la gravedad de esta situación es que legalmente existe antinomia jurídica ya 

que el artículo 106 de la Ley del Organismo Judicial, obliga a los Jueces de Paz a 

residir en el municipio donde trabajan, a través de esta norma se les prohíbe 

ausentarse de su jurisdiccional lo que sin el permiso correspondiente se convierte en 

una falta grave, es evidente la limitante al derecho amplio de locomoción, al que todos 

los habitantes podemos gozar. 

Entre varios problemas que atraviesan los Jueces de Paz en Guatemala, observamos la 

prohibición de salir del municipio donde se encuentra asentado el órgano jurisdiccional, 

lo cual evita que gocen del descanso al que tienen derecho los días inhábiles, los 

asuetos o descansos, ya que debido a la distancia mayoría de los casos se 

dificulta; según el artículo 102 de la Constitución lítica de a República de Guatemala, 

en este problema es necesario mencionar qu la Organiza ión Internacional de Trabajo 

suscribió el Convenio C29 sobre la Abolici · del trabajo Forzoso y en su artículo 13, 

establece que debe concederse un día de reposo semanal a todas las pe 
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a cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, debiendo coincidir este día, siempre 

que sea posible, con el día consagrado por la tradición, o los usos del país o la región. 

En este mismo sentido el Decreto Número 1441 del Congreso de la República, Código 

de Trabajo en su artículo 126 regula lo relativo al derecho de disfrutar un día de 

descanso después de cada semana de trabajo. 

Es de suma importancia hacer ver que los Jueces de Paz también son afectados en sus 

relaciones familiares, por la imposibilidad de salir de su jurisdiccional, este es un flagelo 

que afecta a la sociedad, a pesar de que la Constitución Política de la República 

establece que el Estado debe garantizar la protección social, económica y jurídica de la 

familia, promoviendo su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de 

derecho de los cónyuges, la paternidad responsable, entre otros derechos inherentes a 

la persona humana, en el caso particular de los Jueces de Paz, observamos la 

necesidad del cargo como funcionarios, pero suspendidos algunos derechos como 

personas en un Estado de Derecho, en muchos casos los Jueces no pueden ver a su 

familia y esto repercute en el estimulo para el desempeño diario de su trabajo . 

Al no poder dejar su jurisdicción los Jueces de Paz enfrentan otro grave problema 

porque no tienen la posibilidad de superación profesional y académica, ya que no se les 

permite cursar estudios de postgrado o actualización en temas jurídicos o de otra 

índole, esto es desde cualquier punto de vista contr~ · ono que la propia Carrera 
/ 

Judicial hace necesario que los trabajadores/{ imparten ju licia, cuenten con los 

mayores conocimiento posibles, lo cual sr logra promovi ndo y estimulando su 

superación profesional, lo contrario a lo que s cede actualmen e. 
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En muchas ocasiones por la naturaleza del trabajo que ejercen los Jueces de Paz es 

necesario que estos acudan a resolver asuntos en horarios inhábiles como por ejemplo 

casos urgentes tales como detenciones, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, 

etcétera, sin embargo en ningún caso reciben pago extraordinario, como lo establece el 

Código de Trabajo en su artículo 128 . 

Actualmente la jornada de trabajo de los Jueces de Paz excede los límites establecidos 

en la Constitución Política de la República de Guatemala específicamente en su 

Artículo 102, así como Tratados Internacionales en materia de Derecho Humanos. 

Es necesario que conozcamos lo que establece el Decreto 1441 del Congreso de la 

República, Código de Trabajo, en relación a las Jornadas de Trabajo, ya que en el 

artículo 116 regula: "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor 

de ocho horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana". 

Así mismo en su artículo 121 establece: "El trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los 

límites de tiempo que determina los artículos anteriores para la jornada ordinaria, o que 

exceda del límite inferior que contractualmente se pacte, constituye jornada 

extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un cincuenta por ciento más de 

los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las 
,/ 

partes ... " y por último en cuanto a las jornad de trabajo debemos mencionar lo 

establecido en el artículo 122: "Las jamad ordinarias y e traordinarias no pueden 

exceder de un total de doce horas diarias, alvo casos de exc pción muy calificados ... " 
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Después de todo lo expuesto anteriormente a todas luces es evidente la grave violación 

de los derechos laborales y a los derechos humanos que han sufrido y siguen sufriendo 

los Jueces de Paz de nuestro país, es muy importante que se cumpla la ley con las 

personas encargadas de impartir justicia, es contradictorio y hasta vergonzoso que no 

se haya dado solución a esta problemática, es necesario que se reforme el Artículo 106 

de la Ley del Organismo Judicial, para reivindicar los der,e os de los Jueces de Paz, 
/ 

/ 

es necesario que el derecho de igualdad que est ece la Consti ución Política de la 

República de Guatemala, sea una de las base(.y:P~ª:'rª~IJJUSLJ3St~~~:lac~en el sistema 

de administración de justicia y esto ayude contar con un Estado de Derecho real. 

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



• 

• 

DECRETO NÚMER0 ___ -2018. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

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 ratados In rnacionales y demás 

leyes laborales han sido logros alcanzados a lo largo de la historia y deben ser 

cumplidos para todos los habitantes de la Rep Jblliea4::U:>U<al.e!llitlla~c~oomo principios 

básicos que orienten la administración de justicia 

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



• 

• 

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: 

Articulo 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. 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: 

Artículo 107. Reglamento. Sin afectar 1 presupuesto d egresos del Organismo 

Judicial, 1 a Corte Suprema de Justicia ~'lffi:1'fl1'lntaITTr-et-shstefffil>-..ci 

cumplimiento del artículo anterior. 

, 
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Articulo 3. 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 4. Derogatorias. Se derogan las disposiciones que contraríen o se opongan 

al contenido de esta Ley. 

Artículo 5. Vigencia. La presente reforma entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PAR~ot1-;>ANCIÓN PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 
/ 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANJ.Sf.W-tEGT!!íl:"A~f0;--Ell! 

GUATEMALA EL 

DIECIOCHO. 

______ DEL MES 

(_ 

DOS MIL 
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