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ACTA 18-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, 

siendo las ocho horas con treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones de la 

Comisión de Trabajo, ubicado en el séptimo nivel del Edificio siete y diez, nos 

encontramos reunidos los diputados siguientes: Gabriel Heredia Castro, Juan José 

Porras Castillo, Marco Antonio Lemus Salguero, Eva Nicolle Monte Bac, Eisa Leonera 

Cú lsem, Carlos Alberto Martínez Castellanos, Luis Fernando Sanchinel Palma, Mynor 

Enrique Cappa Rosales, Mayra Alejandra Carrillo de León, Marco Aurelio Pineda 

Castellanos, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Carlos Santiago Nájera Sagastume; 

Mario Taracena Díaz-Sol, Emanuel Ranfery Montúfar; también se cuenta con la 

presencia del Licenciado Francisco Abraham Sandoval García, . Viceministro de 

Administración del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social; miembros del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: Doctor Edwin Rolando García Caal, Jefe 

del Departamento Actuaria! y Estadístico; Licenciado Edson Rivera, Subgerente 

Financiero; Licenciado Juan González, Jefe del Departamento Legal, con el objeto de 

celebrar la SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Para lo cual se procede de la 

forma siguiente. PRIMERO: El Presidente de la Comisión, da la bienvenida y 

establece que hay cuórum para poder realizar la Sesión , dejando constancia que los 

Diputados siguientes presentaron excusa: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Oliverio 

García Rodas por lo que la declara abierta y da inicio a la misma SEGUNDO: Se 

somete a discusión la agenda siguiente: 1. Exposición de las consideraciones al 

dictamen sobre la iniciativa 5477 Ley Reguladora del Convenio Internacional 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial por parte del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 2. Exposición de las consideraciones al 

dictamen sobre la Iniciativa 5477 Ley Reguladora del Convenio Internacional 175 de la 
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Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial por parte del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3. Audiencia concedida a la Comisión 

Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical referente al tema de la 

Iniciativa 5508 Ley de Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 

Libertad Sindical. 4. Puntos Varios. 5. Cierre. Agotada la discusión sobre la agenda, la 

misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: A) El Presidente de la Comisión da la palabra a los representantes del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que emitan su informe. B) Toma la 

palabra el Doctor Edwin García Caal, informando que se proponen las siguientes 

enmiendas a la iniciativa de ley: a) En el artículo 5, se recomienda eliminar la palabra 

"pecuniarias" para que no dé lugar a interpretarlo en el lenguaje de los beneficios que 

otorga el régimen de seguridad social; b) En el artículo 6, en virtud que se contempló 

la recomendación realizada por el Instituto, no se tienen observaciones adicionales; c) 

En el artículo 7, se recomienda la estipulación expresa: "el traslado de un trabajador 

de tiempo completo a tiempo parcial no disminuye el cumplimiento de las 

contribuciones adquiridas previamente al régimen de la seguridad social"; d) En el 

artículo 8, se recomienda suprimir las frases "cuando corresponda" en virtud de incluir 

a los trabajadores en las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es 

una obligación y no una potestad. C) Toma la palabra el Presidente de la Comisión 

comentando que se está preparando una iniciativa especial para modificar la ley de 

presupuesto, buscando dejar previsto que cada Ministerio en su presupuesto incluya 

su cuota patronal. Pregunta si quitar la palabra pecuniaria tiene algún fundamento. A 

lo que el Licenciado Juan González responde que es una sugerencia, ya que en el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se maneja el concepto de beneficios, por 

lo que podría causar confusión. D) Toma la palabra el Señor Viceministro, Francisco 

Sandoval exponiendo que hay beneficios pecuniarios, y otros que no son pecuniarios 

como la hora de lactancia o las vacaciones, los cuales no pueden otorgarse de 
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manera proporcional, por lo que considera adecuado hacer la aclaración, dejando la 

palabra "pecuniarias". El Doctor García sugiere, incluir definición de prestaciones 

pecuniarias. El Presidente de la Comisión indica que se estudiará. E) Toma 

nuevamente la palabra el Señor Viceministro acotando que en el artículo siete, no 

está de acuerdo con la enmienda propuesta, toda vez que puede ser objeto de 

impugnación porque los trabajadores a tiempo parcial obtendrían mayor beneficios 

que los de tiempo completo. Al hacer el cálculo de un trabajador que cambia de 

tiempo completo a tiempo parcial, debe respetarse lo que ya laboró en tiempo 

completo. F) Toma la palabra el Diputado Mynor Cappa solicitando que quede muy 

clara la redacción para que no sea motivos de duda. G) Toma nuevamente la palabra 

el Presidente de la Comisión indicando que se está normando para nuevas plazas; se 

dará casos de cambio, es un riesgo que se está tratando de prevenir y evitar. Se 

quiere que la interpretación sea simple y entendible, hay que ser cuidadosos en la 

redacción, se busca que la norma ayude a mejorar las condiciones laborales. H) 

Toma nuevamente la palabra el Señor Ministro, indicando que en la siguiente 

enmienda, está de acuerdo con colocar "cuando corresponda" porque la ley establece 

que todo patrono que ocupe permanentemente a tres o más trabajadores, sin llegar a 

diez, debe llevar planillas, por lo que no aplicaría a quienes empleen una o dos 

personas. A lo que el Licenciado Edson Rivera indica que dentro de los Acuerdos de 

Junta Directiva se quiere incluir que todos los empleados deben estar incluidos en 

planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por lo que es algo que se 

contemplará en un futuro cercano. CUARTO: El Presidente de la Comisión pone a 

discusión de los miembros de la Comisión el segundo punto de la agenda: 2. 

Exposición de las consideraciones al dictamen sobre la Iniciativa 5477 Ley 

Reguladora del Convenio Internacional 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial por parte del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. A) El Señor Viceministro indica que sugieren: a) en el artículo 2, 



Acta 18 Folio 4 

contemplar Ja duración de Ja jornada de trabajo a tiempo parcial, sugiere hasta seis 

horas diarias y treinta horas a la semana; b) En el artículo 4, pregunta si quedará 

establecido que todos Jos contratos deben ser por escrito, o se contemplarán las 

excepciones del Código de Trabajo; c) En el artículo 7, piden que se establezca 

realizar un nuevo contrato, en sustitución del aviso. A lo que varios asistentes 

concuerdan. B) Toma la palabra Magda Ceballos, asistente del Diputado Luis 

Sanchinel opinando que la ley debe quedar muy clara ya que es importante que 

quede sencillo para que todos lo entiendan y el contrato por escrito para seguridad de 

los trabajadores. QUINTO: El Presidente de Ja Comisión pone a discusión de los 

miembros de la Comisión el tercer punto de Ja agenda: 3. Audiencia concedida a Ja 

Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical referente al 

tema de Ja Iniciativa 5508 Ley de Comisión Nacional Tripartita de Relaciones 

Laborales y Libertad Sindical. A) Toma Ja palabra el Licenciado Leonel Caniz, 

exponiendo que la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad 

Sindical, solicitan tres enmiendas a Ja iniciativa de Ley 5508 Ley de Comisión 

Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, las cuales fueron 

consensuadas en Ja Comisión, siendo las siguientes: a) Enmienda por sustitución 

parcial del artículo 4: "Artículo 4. Subcomisiones. Para lograr el objeto de Ja Comisión, 

se podrá crear las Subcomisiones necesarias, permanentes o temporales, así como 

suprimirlas de acuerdo con su interés y funcionamiento."; b) Enmienda por sustitución 

total del Artículo 7: "Artículo 7. Integración de las Subcomisiones. Cada Subcomisión 

estará integrada, como mínimo por dos (2) representantes titulares y un (1) suplente 

de cada uno de Jos sectores Trabajador, Empleador y Gobierno. De estos tres 

delegados de cada sector, al menos uno debe ser miembro de Ja Comisión. El 

Gobierno estará representado por delegados del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social en el más alto nivel. Cada representante será designado para conformar las 

Subcomisiones por un periodo de tres años. En caso de ausencia temporal del 
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Presidente de una Subcomisión, éste será sustituido por otro miembro de su sector."; 

c) Enmienda por sustitución parcial del artículo 5: "Artículo 5. Integración. La comisión 

estará integrada por dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes propuestos 

por los sectores Trabajador y Empleador. El Gobierno estará representado por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con igual número de miembros." B) Indican 

que la Organización Internacional del Trabajo ha instado firmemente al Gobierno de 

Guatemala a que, junto con los interlocutores sociales de Guatemala , y con la 

asistencia técnica de la oficina, siga dedicando todos los esfuerzos y recursos 

necesarios para lograr una aplicación sostenible y completa de las disposiciones de la 

hoja de ruta ; lo que incluye lograr la legislación en la materia. C) Toma la palabra el 

Presidente de la Comisión, informando que considera prudentes las enmiendas 

presentadas. Se ha enviado solicitud al Presidente del Congreso de la República, de 

incluir en la agenda del Honorable Pleno la Iniciativa 5508 Ley de Comisión Nacional 

Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. Se enviará nuevamente una 

solicitud trasladándole el punto de acta de esta reunión, urgiendo a que continúe el 

trámite. D) Toma la palabra Lester Beltranena, asistente de la Diputada Eva Monte, 

haciendo la observación que en el artículo 30 se coloque los días para no dejar ese 

espacio en blanco que puede dar lugar a impugnación. E) Toma la palabra la 

Diputada Eva Monte, sugiriendo que la asistencia a reuniones de los miembros de la 

Comisión Tripartita debe ser ad honorem, con el fin de reali zar bien su trabajo. A lo 

que el Viceministro responde que el sector gubernamental está de acuerdo y que no 

habría ningún problema; La Licenciada Alicia Valenzuela indica que el sector 

empleador también está de acuerdo con la asistencia ad honorem . F) El Presidente de 

la Comisión indica que se esperará la respuesta del sector trabajador para realizar la 

enmienda solicitada por la Diputada Monte. SEXTO: El Presidente de la Comisión 

pone a discusión de los miembros de la Comisión el cuarto punto de la agenda: 4. 

Puntos Varios. Indicando que se hará convocatoria pública para tratar el tema de la 
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Iniciativa relativa al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El 

Señor Viceministro sugiere girar invitación al sector sindical para que se pronuncie en 

el tema. SÉPTIMO: El Presidente de la Comisión, no habiendo nada más que discutir, 

da por finalizada la sesión, dos horas después de su inicio, en el mismo lugar y fecha 

indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos el Presidente, y el Secretario, quienes de todo lo 

actuado damos fe; el acta queda contenida en seis hojas de papel especial, con 

membrete de la Comisión de Trabajo. Los demás integrantes en señal de su 

aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando su contenido, firman 

el listado de asistencia que se adjunta. 

ia Castro 
Presidente 

?uap :José Porras Castillo 
J Secretario 


