
Señores Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetables señores: 

., ~·· .. 

,_,: 

18 de octubre de 2018 

CTRAB/193-2018 

De manera atenta me dirijo a ustedes con el objeto de trasladar DICTAMEN DESFAVORABLE, que 
esta Comisión ha emitido sobre la iniciativa de Ley identificada con número de registro 5445, la 
cual dispone aprobar REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CÓDIGO DE TRABAJO. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para suscribirme con las muestras de mi consideración 
y estima personal. 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE REGISTRO S44S QUE 

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

HONORABLE PLENO 

Con fecha 11 de junio de 2018 Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y 
remitió a la Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen, la iniciativa identificada con 

el número 5445 la cual fue recibida en esta Comisión el día 6 de junio de 2018. Es la 

ponente la Señora Diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, la iniciativa dispone reformar 

el Decreto 1441, Código de Trabajo. 

1) ANTECEDENTES 

RESPECTO A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY Y SU CONTENIDO 

• La representante ponente, indica en la exposición de motivos de la iniciativa de 

ley que dispone aprobar reformas al Decreto número 1441 Del Congreso De La 

República, Código De Trabajo, lo siguiente: "Que la Constitución Política de la 
República de Guatemala establece y garantiza igualdad de derechos en lo que 
concierne a los cónyuges en su rol dentro de Ja familia, tal y como lo establece la 
Constitución Política de la república de Guatemala en el artículo 4, en donde 
establece que " el hombre y Ja mujer, cualquiera que sea su estado civil tiene 
iguales oportunidades y responsabilidades". En este sentido, y tomando en 
consideración la protección a la familia establecida en el artículo 47 de la 
Constitución Política, es importante revisor las garantías establecidas frente al 
derecho de licencia de paternidad can el objeto de asegurar la igualdad de 
derechos de los cónyuges y fomentar una paternidad responsable ... " 

• Así mismo, en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, hace 

referencia al marco legal nacional, en el cual hace mención al artículo 102 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala literal k, "La madre trabajadora 

gozará de un descanso forzoso retribuido con el ciento por ciento de su salario, 

durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días 

siguientes", indica que el espíritu de tal norma se basa en que la madre pueda 
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gozar de su período de recuperación después del parto, para así tener un período 

de lactancia con goce de salario y garantizar estabilidad económica mientras se 

hace cargo de su hijo. 

• Hace referencia al marco legal internacional indicando que 78 de los 167 países 

sobre los que dispone información en la mayoría de ellos, la licencia es 

remunerada, ello pone de manifiesto la tendencia a una mayor participación de los 

padres en torno al nacimiento de sus hijos. Indica que recientemente en Colombia 

en el año 2017 se aprobó la ley denominada Ley de María en la cual benefician al 

padre y a la madre trabajadora otorgando una licencia de paternidad de 8 días 

hábiles para que pueda gozar de estar con sus hijos. Indica también que Guatemala 

es el país que otorga el plazo menor a los padres para su licencia de paternidad. 

• Con relación al articulado de la iniciativa de ley relacionada, se puede extraer de la 1 ¡ 
misma lo siguiente: Está compuesta por tres considerandos y dos artículos, el 
primer artículo, modifica el numeral 2 de literal ñ) del artículo 61 del código de 
trabajo, sin embargo copia literalmente todo el artículo, el segundo artículo 
corresponde a la vigencia. 

11) CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 

a) Constitución Política de la República de Guatemala. 

Con relación a la presente Iniciativa de Ley, se consideran para su estudio, los siguientes 
artículos: 

"Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos. El Hombre y la mujer, cualquier que sea su estado civil, 
tienen iguales oportunidades y responsabilidades .... " 

Artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, está estipulado que 
el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Al respecto la Corte de 
Constitucionalidad en la Gaceta número 37, expediente número 291-95 en la sentencia de 
fecha 16 de Agosto de 1995, hace referencia que "e/ derecho de trabajo es un derecho 
tutelar de Jos trabajadores y que constituye un mínimun de garantías sociales, protectoras 
al trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse a raves de Ja 
legislación ordinaria, la contratación individual colectiva, Jos pactos de trabajo y otros 
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normas fundamentales en estos principios, la Constitución Política de la República de 
Guatemala regula lo relativo al trabajo, considerando éste como uno derecho de la 
persona y una obligación social ... ". 

Así mismo el artículo 102 relacionado a esta iniciativa ley, estipula que la ley regulará la 
protección a la maternidad de la mujer trabajadora .. la madre trabajadora gozará de un 
descanso forzoso retribuido por el ciento por ciento de su salario ... 

Como bien se ha establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, las 
normas que rigen los derechos de las madres trabajadoras tienen una gran importancia 
para la población. El código de trabajo provee del período pre y post natal del cual debe 
gozar la madre así mismo provee de las acciones en contra del empleador en cuanto no 
sea cumplido. 

b) Código De Trabajo, Decreto Número 1441 

El código de Trabajo establece las características ideológicas adaptadas a la realidad de 
Guatemala, entre ellas se puede mencionar lo establecido en el segundo considerando, 
siendo algunas: A) El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores puesto 
que trata de compensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una protección 
jurídica preferente. B) El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, 
protectoras al trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse 
posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada 
empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy 
especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. C) Que el derecho 
de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea de aplicación forzosa en cuanto a 
las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del 
derecho limita bastante el principio de la "autonomía de la voluntad" propio del derecho 
común. 

El artículo 61 del Código de Trabajo establece las obligaciones de los patronos, al 
respecto en el literal ñ) especifica conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores 
en los casos que describe, en el numeral 3 establece la licencia por nacimiento de hijo 
otorgado dos días al padre con goce de salario. 

Como bien se determina el Código de Trabajo establece la licencia al padre por nacimiento 
del hijo, esto porque se basa en el principio de igualdad, si bien es cierto es una porción 
mucho menor del que se le provee a la madre, pues el cuidado de los menores 
regularmente recae sobre la madre, es decir si ella proporciona la alimentación materna al 
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niño, en el período otorgado para su cuidado, la madre desarrolla tanto el cuidado del 
niño como la alimentación si bien es cierto es una obligación compartida, lo que dentro de 
esta Iniciativa de Ley debió sustentarse. 

111) CRITERIOS ANALIZADOS PARA DICTAMINAR 

De conformidad con la iniciativa de ley identificada con el número 5445 que dispone 

APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

CÓDIGO DE TRABAJO se propone adicionar modificar el artículo 61 literal ñ, numeral 3, 
respecto a aumentar la licencia por paternidad que se otorga al padre, en virtud del 

nacimiento de sus hijos, el cual será de 10 días agregando que en ese período el padre 

gozará de inamovilidad laboral. Al respecto se realizarán las consideraciones y análisis de 

las reformas de manera individual, tomando en consideración lo estipulado por la 

Constitución Política de la República de Guatemala y leyes ordinarias, de la siguiente 

manera: 

l. DE LA CONGRUENCIA: 
Uno de los aspectos estudiados dentro de esta Iniciativa de Ley, se refiere a la 
igualdad de derechos, tal y como la ponente establece en su exposición de 
motivos, en la cual refiere a lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala sobre la igualdad de derechos en lo que concierne a los 

cónyuges y su rol dentro de la familia, al respecto, es preciso indicar que sobre 

toda norma se debe observar la supremacía constitucional, misma que da un trato 

preferencial a la mujer por el papel que desempeña en la sociedad, en la sociedad 

Guatemalteca, que si bien es cierto los avances en otras legislaciones, deben ser 

duplicadas en nuestro país, pero tomando en cuenta la diferencia social y cultural. 

El padre de familia, guatemalteco, en muchos hogares es el que provee en el 

hogar, para suplir las necesidades de la familia en la actualidad, los roles han sido 
igualados, muchas madres de familia también proporcionan el apoyo para el 

sostenimiento del hogar, y adicional a ello tiene la carga del cuidado de los niños. 

La paternidad responsable es un tema que se debe fortalecer desde distintos 

perspectivas, para promover esa responsabilidad se han creado reformas a leyes 

de orden familiar que obliga la presencia del padre en el sostenimiento del hogar y 

de los hijos. Con lo indicado anteriormente la iniciativa de ley sometida a estudio a 
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esta Comisión, presenta algunas falencias en cuanto a sustentar la necesidad de 

que los padres tengan dicha ampliación, si bien es cierto se hace la comparación 

con otros países, que probablemente sus índices de responsabilidad paternal sea 

muy distinta. 

2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA LEY: 
Esta Comisión de Trabajo, en el estudio realizado a la presente iniciativa ha 

determinado que la misma carece de investigación en los siguientes aspectos: 1. 

Determinar en estadísticas la necesidad de incrementar la cantidad de días de 

descanso para el trabajador por nacimiento de su hijo. 2. Determinar por medios 

de investigación los indicadores que demuestren la responsabilidad de los padres 

durante el nacimiento de los hijos. Estos dos aspectos son importantes para 

determinar el impacto que una ley como esta tendrá en la población, elementos 

que no se encuentran dentro de esta iniciativa de ley. Así mismo es importante 
contar con elementos que sustenten que la población de padres y madres 

necesitan este incremento y que demostrará un cambio en la población, lo cual no 

se ha demostrado en la presente Iniciativa de ley. 

Al respecto esta Comisión de Trabajo, ha obtenido datos del Instituto Nacional de 

Estadística INE, respecto a la población de madres solteras, es decir las madres que 

han tenido la responsabilidad de sus hijos, siendo lo siguiente: 

"Estado civil de las madres Al revisar la distribución de nacimientos registrados 
por estado civil de la madre, se encuentra que la mayor proporción corresponde a 
madres solteras, con 57.6% del total de los nacimientos. 
El 42.1% corresponde a madres casadas y menos del 0.5% de los casos es en 
madres unidas. Distribución de los nacimientos según el estado civil de las 
madres - República de Guatemala, año 2014, en porcentaje -
57.6 42.1 0.3 O.O Soltera Casada Unida Ignorado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con datos del Registro Nacional de las 
Personas" 
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Como se puede observar según los datos extraídos de las Estadísticas Demográficas y 

Vitales, publicadas en el año 2015 por el INE, la mitad de la población de madres es 

soltera, por lo que en ese sentido se debe proteger a la parte más dañada y necesitada de 

la población, con esto no se quiere decir que no es necesario promover la paternidad 
responsable y que no existan padres responsables, sin embargo, la iniciativa de ley tiende 

a interpretarse como desigual, que si bien es cierto las madres ya cuentan con los días 

para cumplir sus responsabilidades en el pre y post parto, la presente iniciativa de ley 

también pudo haber contenido lo relacionado a manifestar la protección a la madre. 

El impacto que la presente iniciativa de ley podría tener en la población, según la 

consideración de esta Comisión de trabajo, sería contradictoria al principio de igualdad, 

establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir podría 

entonces suponerse que si se incrementa el período para la paternidad, sería prudente 

incrementar para la maternidad, haciendo una propuesta de derechos de forma integral. 

Una de las falencias principales en el análisis de la presente iniciativa de ley, radica en la 

poca información que se aporta respecto a sostener la necesidad del incremento de los 

días de licencia con goce de sueldo que se otorgará a los padres, también, el demostrar el 

espíritu de la iniciativa de ley, en cuanto a que la población en general tendrá un beneficio 

y no causará mal uso, así mismo en determinar con estudios técnicos y documentación 

que justifique la propuesta, tal y como lo establece el artículo 109 de la Ley del 
Organismo Legislativo. 

3. DE LA NOVEDAD: Para el análisis de la presente iniciativa de ley se realizó un 

estudio de las iniciativas presentadas que pretenden regular el mismo artículo que 

se reforma en la presente iniciativa de ley, de la investigación realizada se 

determina que en el año 2017 se presentó la iniciativa de ley identificada 5281, 

que propone la reforma al artículo 61 literal Ñ numeral 3 del Código de Trabajo, el 

cual fue remitido a esta Comisión con anterioridad a la presente iniciativa de ley, la 

cual ya cuenta con opiniones y estudios anteriores, esto tomando en cuenta el 

derecho de prioridad por fecha de ingreso. 
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IV) DICTAMEN 

Al someter a consideración de esta Comisión la referida iniciativa de ley, se ha realizado el 
análisis de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Código de Trabajo y de estudios realizados por esta Comisión, relacionados. 
En ese sentido, con base a los preceptos analizados anteriormente y lo establecido en el 
artículo 109 de la Ley del Organismo Legislativo, esta Comisión emite: DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la iniciativa de ley que dispone aprobar REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE TRABAJO, que se identifica 
con el número de registro 5445, para que el Honorable Pleno decida sobre el mismo. 

Dado en la sala de la Comisión de Trabajo, en la ciudad de Guatemala el día diecisiete de 
octubre de dos mil dieciocho. 

~FAR FERNANDEZ 

i¡ví '/ 
UAN JO /~CASTILLO 

s?c;~~~7o 

JORGE LEONEL AREVALO CANALES 
INTEGRANTE 

INTEGR NTE 
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EVA NICOLLE MONTE BAC 
INTEGRANTE 

FELIX OVIDIO MONZON PEDROZA 
INTEGRANTE 

ORLANDO JOAQUIN BLANCO LAPOLA 
INTEGRANTE 

Página 8 de 8 

, __ ,., 

~ 

w 

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




