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Artículo 8. Se reforma el artículo 415, el cual queda así: 

''Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección 
General de Trabajo tiene acción directa para promover y resolver acciones por las 
faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, confórme el artículo 
281 de este Código. 

Agotada la vfa administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las 
normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después 
de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del 
Código, éste podrá promover el proceso contencioso administrativo de Trabajo y 
Previsión Social establecido en el articulo 417 ante el Juzgado de Trabajo y 
Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución 
del. trabajo, dentro de los veinte (20) dfas hábiles siguientes a la notificación de la 
resolución del recurso de revocatoria. -

La demanda en el proceso contencioso administrativo de Trabajo y Previsión Social 
deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este 
Código. En caso la infracción se refiera al incumplimiento de normas relativas a 
condiciones generales minimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional 
previstas ·en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de 
esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado lás medidas que 
garanticen el cumplimiento de la normativa laboraL" 

Artículo 9. Se créa el artículo 417, el cual queda así: 

"Artículo 417. El trámite del proceso· contencioso administrativo de Trabajo y 
Previsión Social se desarrollará de la forma siguiente: El juez de Trabajo y Previsión 
Social o en los lugares donde hubiere jueces de Trabajo y Previsión Social para la 
Admisión de Demandas, admitirá para su trámite la acción que se interponga contra 
lo resuelto en el recurso de revocatoria. En la resolución referida, también señalará 
día ·y hora para que el accionante y Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los diez (1 O) días 
hábiles siguientes desde qué· · la acción fue admitida. Esto se hará bajo 
apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere, 
Sin más Citarle ni oírle. 

La audiencia será oral. En esta deberán comparecer las partes con sus respectivos 
medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que 
deberán ser resueltas en la misma audiencia. 

En la misma audiencia el juez de. Trabajo· y Previsión Social dictará sentencia o, por 
causas.excepcionales debidamentejustificadas, la dictará en los siguientes tres (3) 
dfas hábiles posteriores a la conclusión de la audiencia. Si la sentencia desestima la 
pretensión de quien fuera sancionado en sede administrativa, esta deberá ordenar 
el pago de la multa impuesta miás los rntereses calculados a partir de la fecha en 
que quede firme la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada 
por el Banco de Guatemala. 

La sentencia debe ser motivada y, de conformidad con el principio de congruencia, 
debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción y/o la multa y, en su 
caso confirmará el pago de la multa y ordenará subsanar la infracción que dio lugar 
a la sanción, definiendo un plazo no mayor de treinta (30) dfas, debiendo remitir 
copia certificada de la sentencia a la Inspección General de Trabajo para su 
verificación. 

Si la resolución de. la Inspección General de Trabajo queda firme al concluir el 
proceso contencioso administrativo de Trabajo y Previsión Social, la Inspección 
General de Trabajo presentará una acción de ejecución bajo el proceso establecido· 
en el artículo 426 de este Código .. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes 
les corresponda exigir el cumplimiento de.una obligación reconocida en la ley, Iniciar 
el procedimiento respectivo. 

El plazo para interponer la acéión judicial de ejecución prescribe en tres (3) meses a 
partir de que la. resolución haya causado estada en sede administrativa o causado 
firmeza en sede judicial." 

Artículo 10. Se crea el artículo 418, el cual queda así: 

"Artíc;:ulo 418. Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de tres (3} días. El juez elevará los autos a la Sala de 
fa Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que correspónda, en un plazo 
de dos (2) dfas. 

Recibidos los autos, el Tribunal de alzada, otorgará audiencia por cuarenta y ocho 
(48} horas a la partes para expresar agravios y deberá resolver el recurso de 
apelación en los cinco (5} dfas siguientes, debiendo confirmar, revocar o modificar la 
sentencia de primera instancia. 

Al quedar firme la s.entencfa, el expediente será devuelto. al juez que cónoció en 
primera instancia para su respectiva ejecución." · 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 11. Los procesos de. faltas, que al entrar en vigor la presente Ley se encuentren , 
en trámite, se continuarán y fenecerán en los tribunales que se encuentra conociéndolos, 
tanto en lo que se refiera a los procedimientos que deban seguirse, como a las 
disposiciones sustantivas que corresponde ap!!car, de -conformidad con ll;lS normas que 
hubieren estado en vigor a la facha de su iniciación. 

Artículo 12. Se derogan las disposiciones que expresamente se consignan en el texto de 
esta Ley y las que se oponen a sU cumplimiento. 

Artículo 13. Esta. Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario 
Oficial. 

REMíTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN L.A CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

A~DERECINOS 
SECRETARIA 

PALACIO NACIONAL: 

Aura Leticia Teleguatj¡l Sincal de González 
Ministra de Trabajo 'ÍPrevlslón Social 

abril del atto dos mil diecisiete. 
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CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 11-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artfculos 157 y 162 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional; siendo 
requisitos para ser electo para el cargo de diputado, ser guatemalteco de origen y estar en 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

CONSIDERANDO~ 

Que de confonnidad con el artículo 170 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que establece las atribuciones especificas del Congreso de la República, en 
la literal d) de la nonna citada, se establece lá atribución de llamar a los diputados 
suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad i:Je elección, permiso temporal o 
imposibilidad de concurrir de los propietarios. · 

CONSIDERANDO: 

Que los diputados César Emilio Fajardo Morales y Manuel Marcelino García Chutá, fueron 
ligados por juez competente a proceso en un caso ~nal entablado en su contra, por lo 
que les dictó auto de prisión preventiva, razón por la que, conforme a lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio, Decreto Número 85-2002 del Congreso de la 
República, cesan temporalmente en el ejercicio de sus funciones, por lo que corresponde 
llamar a ocupar la curul a los suplentes que correspl)ndan, de cont.nnidad con la lista 
enviada a este Organismo por el honorable Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que la situación legal del diputado Edgar Justino OvaDe Maldonado, permite establecer la 
imposibilidad de concurrir del diputado mencionado al debido cumplimiento de sus 
funciones para el cargo al que fue electo, por lo que corresponde llamar a ocupar la curul 
al suplente que corresponda, de confonnidad con la lista enviada a este Organismo por el 
honorable Tribunal Supremo ElectoraL 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 157, 158, 159, 162, 163 y 
170 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7 de la Ley en Materia de 
Antejuicio, Decreto Número 85-2002; y, 1, 2, 6, 7, 53, 55, 62 y 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, ambos del Congreso de la República, 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa
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ACUERDA: 

PRIMERO: En ejercicio de la atribución especifica establecida en la ley, llamar a la 
setiora Karina Alexandra Paz Rosales, en calidad de suplente, de 
conformidad con el listado enviado por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral, para ocupar temporalmente la curul del diputado César Emilio 
Fajardo Morales. 

SEGUNDO: En ejercicio de la atribución especifica establecida en la ley, llamar al señor 
Pedro Pablo Tzaj Guarchaj, en calidad de suplente, de conformidad con el 
listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para ocupar 
temporalmente la curul del diputado Manuel Marcelino Garcla Chuté. 

TERCERO: En ejercicio de la atribución especifica éstablecida en la ley, llamar al señor 
Juan Adriel Orozco Mejla, en calidad de suplente, de conformidad con el 
listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para ocupar 
temporalmente la curul del diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien 
presenta imposibilidad de concurrir a cumplir sus funciones como diputado 
electo. · 

CUARTO: Al momento de presentarse los diputados a que hacen referencia los 
puntos anteriores, a cumplir sus funciones como diputados electos, los 
ciudadanos llamados a ocupar temporalmente los cargos, deben cesar en 
sus funciones. 

QUINTO: El presente Acuerdo entra en vigencia en forma inmediata. 

EMmDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, El VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

JAIME OCT*"'O ~GUSTO LUCERO VÁSQUEZ 
SECRETARIO 

. r. .... )ouRu.J 
ARAC~RRIA CABRERA DE RECJNOS 

SECRETARIA 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 12-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-344-2017)-06-<lbril 

Que corresponde al Congreso de la República, mediante el procedimiento establecido en 
el precedente 1-2017 del Congreso de la República, elegir a un miembro titular y a un 
suplente para integrar la Junta Monetaria, según lo que dispone el articulo 132 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO~ 

Que para los efectos que contempla el precedente número 1-2017 y la Ley de Comisiones 
de Postulación, Decreto Número 1g..2009 del Congreso de la República, es necesario 
realizar una convocatoria, dirigida a todos los profesionales que deseen optar a los cargos 
convocados y consecuentemente, debe emitirse por este Alto Organismo, el Acuerdo 
respectivo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 132 literal e) de la Constitución 
Politica de la República · de Guatemala y 1 06 de. la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a los profesionales a que ¡se refiere el · precedente número 
1-2017, para presentar su solicitud de' participación en la elección como 
miembro titular o suplente, en representación del Congreso de la 
República, ante la Junta Monetaria. 

SEGUNDO: L Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se encargará de revisar y 
verificar el cump!imíento de los requisitos de las postulaciones que fueren 
recibidas. 

TERCERO: La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda presentará a la Junta 
Directiva del Congreso de la República, la nómina final de postulantes, para 
que ésta lo someta a consideración del Pleno del Congreso de la República 
y se realice la elección, acompañando toda la información que hubiere 
recabado respecto de cada uno de ellos, asi como las actas de 
deliberación, el currículum vitae y cualquier otro dato pertinente acerca de 
la probidad e idoneidad de los candidatos. 

CUARTO: Todas las solicitudes deberán acompañar el currfculum de los postulantes y 
serán recibidas entre las ocho treinta y las dieciséis horas, en la Dirección 
Legislativa del Congreso de la Repúblitfil, dependencia que las trasladará a 
la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. 

QUINTO: La fecha limite para recibir solicitudes vencerá el veintiocho de abril de dos 
mil diecisiete. · 

SEXTO: El presente Acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación nacional, para 
conocímíento de los interesados y su debida efectividad. 

EMinDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLA=. EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA. El VEINTINUEVE DE MARZO DE.DOS MILJ)I ETE. 

í 
OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUzMAN 

PRESIDENTE 

JAIME Oct:Ávtc:tll«<tJlíS'tO LUCERO VÁSQUEZ 
SECRETARIO 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 13-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO:' 

(E-345-2017)-06-<lbril 

Que corresponde al Congreso de la República, mediahte el procedimiento establecido en 
el articulo 9 del Decreto Número 90..2005 del Congresio de la Rep(íblica, Ley del Registro 
Nacional de las Personas, elegir a un míembro titular y a un suplente para integrar el 
órgano de dirección superior de dicha institución. tt 

CONSIDERANDO~ 

Que para los efectos que contempla la Ley del Registro Nacional de las Personas, es 
necesario realizar una convocatoria, dirigida a todos los profesionales que deseen optar a 
los cargos convocados y consecuentemente, debe emitirse por este Alto Organismo, el 
acuerdo respectivo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 165 literal f) de la Constitución 
Polftica de la República de Guatemala y 106 de' la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a los profesionales. a que se refiere el articulo 9 del Decreto 
Número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional 
de las Personas, para presentar su solicitud de participación en la elección 
como miembro titular o suplente del Directorio del RENAP, por parte de 
este Alto Organismo. 

SEGUNDO: La Comisión designada para el efecto se encargará de revisar y verifrcar el 
cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas; 
dicha Comisión estará integrada por .los representantes Luis Fernando 
Montenegro Flores, Daniel Bemabé Portillo Calderón y Félix Ovidio Monzón 
Pedroza. 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa




