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03 de octubre de 2018 

Sr. Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente de Junta Directiva 
Congreso de la República 
Su despacho 

Señor Presidente: 

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 

40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el DICTAMEN 

DESFAVORABLE, emitido por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el día 

veintiséis de septiembre del año 2018. a la Iniciativa De Ley número 5445 que dispone 

APROBAR REFORMAS AL DECRETO NUMERO 1441 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Sin otro particular. 

.··~ . ··"F· s 
~~· 

= ) 

Diputado mo Chacón Ardón 
Presidente 

Comisión de Previsión y Seguridad Social 

e.e.archive-
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DICTAMEN 

INICIATIVA 5445 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 1441 
CÓDIGO DE TRABAJO, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES 

Con fecha seis de junio del año dos mil dieciocho el Honorable Pleno del Congreso de la 

República conoció la iniciativa 5445 que dispone aprobar Reformas al Decreto Numero 

1441 Código de Trabajo, del Congreso de la República, la cual remitió para su estudio, 

análisis y procedente dictamen a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el dia 

veintiséis de septiembre del presente año, la cual fue presentada por la Diputada, Leda. 

Andrea Beatriz Villagrán Antón. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Expone la ponente en la presente Iniciativa que tiene como objeto ampliar la licencia 

post natal de paternidad remunerada. Ya que actualmente se encuentra en dos dias y se 

tiene por objeto ampliarlo a diez días hábiles para que los padres tengan derecho a 

participar en la llegada y cuidado de su hijo, al mismo tiempo que se constituye en un 

apoyo permanente a la madre, en los días posteriores del nacimiento. En el artículo uno 

se pretende reformar el artículo sesenta y uno literal ñ numeral tercero del decreto 1441 

del Congreso de la República, el cual quedaria de la siguiente forma: Artículo 1. Se 

reforma el articulo 61, literal ñ numeral tercero del decreto 1441 del Congreso de la 

República, Código de Trabajo, el cual queda asf: 
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Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos: 
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1. Cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese 

unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijo, tres (3) días. 

2. Cuando contrajera matrimonio, cinco (5) días. 

3. Por nacimiento de hijo, diez (1 O) días hábiles. Por este plazo el trabajador gozara de 

inamovilidad laboral. 

4. Cúando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya 

indicado que estos serán también retribuidos. 

5. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y 

siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del 

departamento de que se trate. 

6. Por desempeño de una.función sindical, siempre que esta se limite a los Miembros del 

Comité Ejecutivo y no exceda de seis días en el mismo mes calendario, para cada uno 

de ellos. No obstante, lo anterior el patrono deberá conceder licencia sin goce de salario 

a los miembros del referido comité Ejecutivo que así lo soliciten, por el tiempo necesario 

para atender las atribuciones de su cargo. 

7. Cuando adopte a un menor de edad, para que ambos gocen de un periodo de 

adaptación. En tal caso, la licencia se iniciara a partir del día inmediato siguiente a aquel 

en que se le haga entrega de o la menor. Para gozar de ese derecho el trabajador 

deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de 

la adopción. 
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8. En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo 

de condiciones de trabajo. 

Por lo tanto se estima que la presente iniciativa, busca crear una licencia de paternidad y 

ampliar el plazo de dos días a diez días al padre para participar en la llegada y cuidado 

de su hijo, al mismo tiempo que se constituya en apoyo permanente a la madre, en los 

días posteriores al nacimiento. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Haciendo un análisis a la presente iniciativa nos percatamos que esta iniciativa pretende 

crear una licencia de paternidad y ampliar el plazo de dos días a diez días al padre para 

participar en la llegada y cuidado de su hijo, al mismo tiempo que se constituya en apoyo 

permanente a la madre, en los días posteriores al nacimiento. 

La propuesta de la ponente considera en su exposición de motivos que se vulnera el 

derecho de igual contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala en donde estable que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 

civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades, y el artículo 47 del mismo cuerpo 

legal que establece revisar las garantías establecidas frente al derecho de licencia de 

paternidad con el objeto de asegurar la igualdad de derecho de los conyugues y 

fomentar una paternidad responsable. 
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Esta comisión al hacer el estudio y análisis correspondiente considera que en ningún 

momento se está vulnerando el principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la 

Constitución Politica de la República, en el sentido que ya existe un derecho a la 

paternidad por parte del padre que consiste en dos días de licencia por nacimiento de 

hijo contenido en el artículo 61 literal ñ numeral 3 del Código de Trabajo el cual fue 

Adicionado por el Artículo 1 del Decreto 1486 y reformado por el Artículo 1 del Decreto 

64-92, ambos del Congreso de la República; pretendiendo la iniciativa antes relacionada 

que a la madre trabajadora goce 84 días efectivos de descanso durante ese periodo 

pero ello incluye el alumbramiento de su hijo y además se debe tomar en cuenta que en 

ese periodo por lo general en la actualidad la madre es intervenida quirúrgicamente en 

su alumbramiento y con ello también se toma en consideración su integridad física y su 

recuperación física, y de esa cuenta se considera que el tiempo señalado de dos días 

hábiles de permiso laboral para acompañar al recién nacido por parte del padre es 

viable ese periodo de tiempo y no como se pretende aumentar en diez días por parte de 

la iniciativa sujeta a estudio, por lo cual es procedente como se dijo con antelación 

emitir dictamen desfavorable a dicha iniciativa de ley, en resumen, la Comisión de 

Previsión y Seguridad Social considera que esta iniciativa busca una reforma que ya fue 

en su momento dictaminada por el plazo de dos días de licencia al padre por nacimiento 

de su hijo, cuyo periodo se estima pertinente y con ello en ningún momento se vulnera 

el derecho de igualdad por las razones antes expuestas. 

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



DICTAMEN 

En base a las consideraciones constitucionales y legales vertidas anteriormente, esta 
Comisión emite DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa 5445. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUAD DE GUATEMALA EL 
DIA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

Dip. Osear Rolando Corleto Rivera 

Dip. Julian Tes 

Dip. Juan Armando Chun Chanchavac Dip. Edgar Tomas Cordova Molina 
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