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Me dirijo a usted de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus actividades 
diarias y en el ejercicio de su cargo. 

Conforme lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, remito el DICTAMEN elaborado por la Comisión de 
Trabajo, la cual presido, sobre la Iniciativa de Ley con número de registro 5477 
"Ley reguladora del Convenio Internacional 175 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial", para su trámite correspondiente. 

Agradeciendo su atención, sin otro particular, quedo .de usted con muestras de mi 
consideración y estima. 

Atentamente, 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON NÚMERO DE REGISTRO 5477 

"LEY REGULADORA DEL CONVENIO INTERNACIONAL 175 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO A 

TIEMPO PARCIAL" 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso 

de la República, conoció la iniciéjtiva con número de registro 5477 que dispone 

aprobar la "LEY REGULADORA DEL CONVENIO INTERNACIONAL 175 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO A 

TIEMPO PARCIAL" remitiéndola a la Comisión de Trabajo para que, de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, efectuara el estudio y emitiera el dictamen correspondiente. 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 

Estado garantizarle a los habitantes de la República de Guatemala la vida, la ~ 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Por \.:.:( 

lo que debe de adoptar y emitir las normas que permitan generar el marco general , 

para el cumplimiento de esos fines. 

En ese sentido, la norma suprema establece que el trabajo como derecho de la 

persona, es el mecanismo ideal por medio del cual los ciudadanos pueden 

desarrollarse, pues lo considera un derecho inherente a la persona y también 
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una obligación social. De igual forma, que el régimen laboral del país debe 

organizarse conforme a principios de justicia social. 

La Organización Internacional del Trabajo, es el organismo especializado en 

esa materia asociado a la Organización de las Naciones Unidas, cuyas 

funciones más antiguas e importantes consisten en establecer normas 

internacionales bajo la forma de convenios o recomendaciones. Estos 

instrumentos para que cobren vigencia deben ser adoptados por la Conferencia 

Internacional del Trabajo, órgano tripartito que reúne a los trabajadores, 

patronos y gobiernos. 

Los Estados miembros que ratifican un convenio tienen la obligación de aplicar 

sus disposiciones, adoptando las normas o modificación de éstas a efecto no 

exista limitación en su interpretación y aplicación. 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 46 establece: 

"Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general que en 

materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". Esta 

norma jurídica regula que, los convenios internacionales en materia de 

derechos humanos, ingresarán al ordenamiento jurídico guatemalteco con 

carácter de norma constitucional, pues complementan e incluso superan las 

normas propias de la República". Artículo 149. De las relaciones internacionales. 

Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los 

principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al 

mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos 
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humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones 

internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

Con fecha 17 de enero de 2017, el Congreso de la República de Guatemala, en 

sesión plenaria ratificó el convenio 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial suscrito en Ginebra en el año 1994. 

El Convenio 175 De la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo a 

Tiempo Parcial fue adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo con 

fecha 24 de junio de 1994, tiene su aplicación a favor de los trabajadores y 

trabajadoras que realizan trabajo a tiempo parcial, reconociendo la importancia 

sobre el fomento y la protección sobre el desempleo así como también garantizar 

que todos los trabajadores puedan contar con un empleo productivo y libremente 

elegido. 

Este instrumento internacional fue ratificado por Guatemala el 17 de enero de 

2017, mediante el Decreto 2-2017 del Congreso de la República de Guatemala, 

cobrando vigencia el 28 de febrero del año 2018. 

De acuerdo a la Última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEl

realizada por el Instituto Nacional de Estadística -INE- en el año 2017, refleja que 

existen 302,923 personas trabajando bajo la modalidad de trabajo parcial. Por lo 

que al comparar los datos anteriores con los del último año, indica que la 

población ocupada con menos de cuarenta (40) horas laboradas a la semana ha 

tenido un crecimiento significativo de al menos 372,466 personas el último año, 

mientras que el número de personas con jornadas laborales de más de 48 horas 

por semana presenta una reducción de 303,026 personas. 
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Tomando en cuenta los indicadores anteriores, la aplicación del convenio con una 

reglamentación adecuada, hace que la elaboración de la presente iniciativa de 

ley sea una necesidad, permitiendo a través de ésta, desarrollar todos aquellos 

aspectos del mismo que generen certeza jurídica a las partes de la relación 

laboral. 

Obedeciendo a esta necesidad y privilegiando el mecanismo del diálogo, se 

llevaron a cabo mesas de diálogo participativo a efecto de preparar la iniciativa de 

ley y adecuarla a las necesidades de la sociedad guatemalteca. En este espacio 

de discusión fueron invitados: Diputados Integrantes de la Comisión de 

Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Economía, Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- a través de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Sindicatos Globales de Guatemala, Asociación 

para el Desarrollo Legislativo y de la Democracia; quienes en su mayoría fueron 

partícipes de las reuniones de trabajo en donde fueron recibidas las 

observaciones y comentarios de los participantes de dicha mesa para lograr la 

formulación de la iniciativa que se presenta. 

Por esta razón, Honorable Pleno, se somete a consideración la presente iniciativa 

ya que no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional, para que, 

oportunamente sea aprobada de conformidad con el trámite respectivo. ya que se 

hace necesario legislar a fin de normar la adecuada implementación de lo 

establecido en el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo en 

relación al trabajo a tiempo parcial. 
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CONTENIDO DE LA PRESENTE LEY 

La iniciativa de ley se desarrolla en once artículos, cuyo contenido general es el 

siguiente: 

ARTÍCULO 1. Objeto. Estipula que el objeto de la ley es regular como modalidad 

el trabajo prestado a tiempo parcial, cuyas características especiales se describen 

en el Convenio Internacional 175 de la Organización Internacional del Trabajo. 

ARTÍCULO 2. Definiciones. Este artículo define lo que es el contrato de trabajo a 

tiempo parcial; trabajador a tiempo parcial; las jornadas de trabajo diurna, nocturna 

y mixta de trabajo a tiempo parcial, las horas que corresponden a cada una, y el 

periodo extraordinario. 

ARTÍCULO 3. Estipula que es requisito indispensable para la utilización de la 

modalidad de trabajo a tiempo parcial, la voluntariedad expresa y manifiesta de las 

partes, la cual quedará plasmada en el contrato de trabajo respectivo, así como el 

número de horas o tiempo total por semana en que se fijará la jornada laboral. 

ARTÍCULO 4. Se refiere a los requisitos que debe de tener el contrato de trabajo a 

tiempo parcial. 

ARTÍCULO 5. Contempla que el trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a 

percibir un salario sobre una base horaria y en el mismo sentido deberán ser 

pagadas sus prestaciones pecuniarias. 
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ARTÍCULO 6. Se refiere a la protección de! tiabajador a tiempo parcial por las 

leyes, reglamentos y convenios internacionales en materia de trabajo y previsión 

social. 

También determina que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, creará un 

programa especial para las relaciones laborales en esta modalidad de contrato 

garantizando el acceso a los beneficios por parte de los beneficiarios de éste, lo 

cual, para el efecto, estará contemplado en un reglamento específico. 

ARTÍCULO 7. Este artículo trata sobre el traslado de un trabajador de tiempo 

completo a tiempo parcial o viceversa y las condiciones para realizarse. 

ARTÍCULO 8. Se refiere a las obligaciones que tienen los patronos que deseen 

contratar a tiempo parcial, de incluir a los trabajadores a quienes les aplique este 

contrato en los libros de salarios y/o planillas del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, para su control y registro y su inclusión en el Reglamento 

Interior de Trabajo. 

ARTÍCULO 9. Disposiciones finales y transitorias. Estipula el tiempo que el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social tienen para habilitar, a partir de la publicación de la presente ley, las 

dependencias responsables y los procedimientos correspondientes para garantizar 

la incorporación y el otorgamiento de los beneficios establecidos en esta ley. 

ARTÍCULO 10. Mandata al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitir el 

reglamento correspondiente en un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la 

presente ley a fin de implementar efectivamente lo prescrito en la misma. 
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ARTÍCULO 11. Se refiere a la entrada eh vigené:ia de la ley. 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 

nnnr11 g 

El Derecho Laboral ha ido evolucionando con el paso del tiempo, derivado de esta 

evolución han ido surgiendo nuevas formas de contratación laboral. En este 

sentido la Organización Internacional de Trabajo crea el Convenio 175, mismo que 

regula lo correspondiente a trabajo a tiempo parcial. Esta modalidad de empleo 

acarrea nuevos límites y desafíos para las legislaciones que buscan 

implementarlo. En el caso de Guatemala, que, cuenta con una legislación bastante 

robusta y cerrada en temas relativos a la jornada de trabajo, se vuelve 

imperativamente necesario abordar su implementación. 

Constitucionalmente el trabajo es inherente a toda persona, nadie puede ser 

privado del mismo y debe ser remunerado de igual forma, pero, es factible 

contratar a un trabajador bajo una jornada de trabajo inferior a la jornada de 

trabajo preestablecida en la ley, esta contratación es conocida como trabajo a 

tiempo parcial, en muchas partes del mundo, incluyendo Guatemala, ya se da, 

pero no forma parte de la legislación vigente, razón por la cual se propone la 

presente iniciativa de ley para su efectiva regulación. 

El derecho laboral como una rama del derecho, está en constante evolución, y 

dicha evolución trae consigo la implementación de nuevas modalidades de empleo 

como lo es el trabajo a tiempo parcial. En Guatemala hasta el año 2017 no existía 

norma nacional o internacional ratificada por el Estado que protegiera a los 

trabajadores que de una u otra forma no pudieren ligarse a una jornada de trabajo 

menor a la establecida en la norma. 
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En Guatemala los tratados o convenios internacionales al ser ratificados por el 

Estado, forman parte del ordenamiento jurídico vigente, siendo de imperativo 

cumplimiento para las relaciones interpersonales y debiendo el Estado garantizar 

su cumplimiento, brindando las herramientas necesarias para esta función. 

El Convenio 175 fue adoptado con fecha 24 de junio de 1994 y entró en vigor a 

partir del 28 de febrero de 1998, Guatemala lo ratificó el 18 de enero de 2017 

mediante el Decreto 02-2017 del Congreso de la República, y para normar su 

aplicabilidad, es que se propone la presente iniciativa de ley. 

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, regula lo referente 

al trabajo a tiempo parcial, el cual es una forma de empleo que ocupa menos 

horas por semana que un trabajo a tiempo completo. 

Este tipo de trabajo reviste importancia para la economía, contribuye y brinda más 

oportunidades de empleo. Desde ésta óptica, el Convenio 175 de la Organización 

Internacional del Trabajo garantiza la protección de los trabajadores a tiemp 

parcial en las esferas del acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la 

seguridad social. Por medio del Convenio 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo, se busca resguardar los derechos inherentes a los trabajadores que de 

una u otra manera solamente pueden optar a trabajos que por su forma 

contractual están fuera de las ocho horas (8) diarias y cuarenta y cuatro (44) horas 

semanales. 

El trabajador a tiempo parcial, tal y como lo desarrolla el Convenio 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo, es toda persona contratada por un 

empleador cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la del 
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trabajador a tiempo completo en situación comparable o sea, menor a ocho (8) 

horas diarias o cuarenta y cuatro (44) horas semanales, respectivamente. 

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo protege a los 

trabajadores que desarrollan su actividad a tiempo parcial contra el riesgo de 

discriminación inminente al que puedan estar expuestos en comparación con los 

trabajadores a tiempo completo en situaciones comparables. 

Por esta razón, dicho convenio pide que se tomen medidas para garantizar que los 

trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección que los trabajadores a. 

tiempo completo en situaciones comparables, con respecto a: 

a. Derecho de sindicalización, el derecho de negociación colectiva y el 

derecho a actuar en calidad de representantes de los trabajadores; 

b. Derecho a la seguridad y la salud en el trabajo y contra la discriminación en 

materia de empleo y ocupación. 

El convenio en mención indica que los Estados Parte deben adoptar medidas qu 

se adecúen a la legislación y las prácticas nacionales para asegurar que 

los trabajadores a tiempo parcial no perciban, por el solo hecho de trabajar a 

tiempo parcial (menos de la jornada de trabajo), un salario básico que, 

calculado proporcionalmente sobre una base horaria, por rendimiento o por pieza, 

sea inferior al salario básico de los trabajadores a tiempo completo que se 

encuentren en una situación comparable, resguardando y sobre todo respetando 

los derechos inherentes a los trabajadores a tiempo parcial, que por no estar 

protegidos en la legislación ordinaria se vean vulnerados en sus derechos. 
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En síntesis el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo es 

resultado de la evolución de los sistemas de contratación laboral, se vuelve 

una herramienta necesaria para proteger tanto a trabajadores como a patronos en 

una relación a tiempo parcial, ya que brinda los lineamientos para regular este tipo 

de contratación, brindando con ello la certeza jurídica que debe caracterizar a toda 

relación laboral. 

La Constitución Política de la República de Guatemala como norma suprema debe 

ser respetada al momento de decretar una nueva norma, o incluir una norma 

internacional en el ordenamiento jurídico guatemalteco. En el mismo orden de 

ideas, la Carta Magna, en su artículo 46 estipula que: "se establece el principio 

general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 

aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 

interno." 

Asimismo, debemos puntualizar, que el derecho de trabajo es un derecho humano 

fundamental, tal y como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en sus artículos 23 y 24, en donde, entre otros, establece: "toda persona 

tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo." 

Por lo anterior indicado, debemos enfatizar, que el derecho de trabajo es un 

derecho humano, y que por lo tanto lo contenido en el Convenio 175, encuadra en 

lo regulado en el artículo 46 constitucional. 

El trabajo a tiempo parcial es una modaiidad de contratación distinta, por lo que, 

sí es posible regularlo o normarlo como un régimen especial de contratación, en el 
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cual específicamente se regule esta modalidad de empleo, como lo son los 

regímenes especiales regulados en la propia norma hoy en día, siendo que los 

trabajadores a tiempo parcial podrían normarse como un régimen de tipo especial. 

Esto demuestra que no habría problema aplicarlo pues en cumplimiento a lo 

establecido en el propio Convenio 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo, debería pagarse de forma proporcional a los trabajadores a tiempo 

parcial su salario por hora, esto con base en el propio Acuerdo Gubernativo que lo 

fija. Por este motivo, aplicar el Convenio 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo en la República de Guatemala es viable y procedente. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de conformidad con el 

principio pacta sunt servanda, contempla que todo tratado en vigor obliga a las r 
1 

partes y debe ser cumplido de buena fe (artículo 26), aparte de ello, señala que 

una parte (Estado) no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. 

Guatemala, al ratificar el Convenio 175 sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, de la 

Organización Internacional del Trabajo, asume el firme compromiso de hacer 

acopio del espíritu del instrumento al afirmar la importancia que. presenta para 

todos los trabajadores el contar con un empleo productivo y libremente elegido, la 

importancia que tiene para la economía el trabajo a tiempo parcial, la necesidad 

de que en las políticas de empleo se tenga en cuenta la función del trabajo a 

tiempo parcial como modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la necesidad 
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de asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos del 

acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la seguridad social. 

El Convenio 175 sobre el Trabajo a Tiempo Parcial tiene una especial atención en 

las políticas de empleo, a las necesidades y preferencias de grupos específicos, 

tales como los desempleados, los trabajadores con responsabilidades familiares, 

los trabajadores de edad, los trabajadores discapacitados, las madres de familia y 

los trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su formación profesional. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el trabajo es 

un derecho de la persona, sustentado en derechos sociales mínimos, (artículos 

101 y 102) tales como el derecho a la libre elección del trabajo, a condiciones 

económicas satisfactorias que permiten una existencia digna. La igualdad de 

salario para trabajo igual, días de descanso remunerado, aguinaldo, vacaciones, 

entre otros. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece una jornada 

ordinaria de trabajo efectivo, que comprende todo el tiempo que el trabajador 

permanezca a las órdenes o a disposición del empleador, (artículo 102 inciso g). 

La ley determina las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son 

aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Ante esta 

disposición constitucional, cualquier situación de excepción en el derecho laboral 

solo puede darse al tenor del principio pro operario, es decir siempre que 

favorezca al trabajador. Así, por ejemplo, una ley específica no podría aumentar 

arbitrariamente las horas de la jornada laboral pero sí una que la reduzca bajo 

principios y reglas que tutelan al trabajador. 
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La comisión considera que entre el conjunto de derechos fundamentales que se 

tutela en el trabajo a tiempo parcial, pueden citarse: 

- Trabajo libremente elegido, que responde a las necesidades de 

empleadores y del trabajador. 

- Igualdad de salario calculado proporcionalmente sobre una base horaria 

legal. (Salario mínimo por hora). 

- Trabajo digno. 

- Prestaciones laborales, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del 

sector privado y público (bono 14), vacaciones, permisos, asuetos, licencias 

que se determinan proporcionalmente a la duración del tiempo de trabajo o 

los ingresos. 

- Días de descanso remunerado. 

- Protección del trabajador. 

- Seguridad social adaptada para gozar de condiciones equivalentes a la de 

los trabajadores a tiempo completo, determinado de forma proporcional a la 

duración del tiempo de trabajo, a las cotizaciones o ingresos u otros 

métodos. 

- No discriminación en el empleo y ocupación. 

- Recibir la misma protección de la que gozan los trabajadores a tiempo 

completo. 

- Derecho de organización. 

- Protección de la maternidad. 

- Prestación post mortem, entre otros. 
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Por lo anterior puede decirse que el trabajo a tiempo parcial es compatible con los 

derechos constitucionalmente garantizados y permite que el trabajador a tiempo 

parcial goce de derechos de los que actualmente está excluido. 

CONCLUSIONES 

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo no se implementa 

por sí sólo, es necesario crear los mecanismos nacionales que permitan su 

correcta implementación. De esta forma su aplicación tendrá menos riesgo de 

vacíos legales, inconstitucionalidades y causales de nulidad. 

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo implementa un tipo 

de contratación novedosa que tiene como fin brindar protección a los trabajadores 

que laboran menos de la jornada laboral en situaciones comparables. 

El derecho de trabajo está inspirado en el Principio de In Dubio Pro 

operario, por lo que, la norma a aplicar siempre será la más beneficiosa para el 

trabajador; este principio es beneficioso para el trabajador pero debe ser 

interpretado de forma objetiva respetando a la partes que participan en una 

relación laboral y acorde a las necesidades del mercado laboral de un Estado. 

La contratación a tiempo parcial es incluyente hacia los trabajadores que por 

alguna razón en específico no pueden sujetarse a una jornada de trabajo 

completa. 

La implementación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, 

debe hacerse con miras hacia las personas que podrán optar a esta modalidad 

de empleo, y no con miras a los trabajadores que ya tienen un trabajo a 
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tiempo completo. Sólo de esa forma podrán dimensionarse los beneficios que esto 

podría traer para la economía guatemalteca. 

Con la implementación del Convenio 175 de la Organización Internacional del 

Trabajo se protegerá a las personas que optan a este tipo de trabajo sin estar 

regulado, ya que de seguirlo haciendo así estas personas se exponen a injusticias 

y arbitrariedades de parte del patrono. 

La naturaleza del derecho de trabajo es la de brindar la protección necesaria al 

trabajador frente al empleador, por lo que la implementación del Convenio 175 de 

la Organización Internacional del Trabajo viene a garantizar el derecho a los 

trabajadores sujetos a esta modalidad. 

Las normas nacionales en materia laboral, permiten la implementación del trabajo 

a tiempo parcial, sin embargo es necesario regular de forma sustancial esta 

modalidad de empleo. 

La iniciativa de ley que se propone es la norma idónea destinada a regularizar la 

aplicación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo para 

evitar interpretaciones aisladas. 

Referencias para contenido general del Dictamen: Constitución Política de !a República de 

Guatemala. Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Código d.e Trabajo, 

Decreto Número 144 del Congreso de la Repi1blica. Tesis de Grado "Efectos Legales 

Derivados de la Ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo 

(Trabajo a Tiempo Parcial)". Nelson Josué Pachecc Cordero. Universidad Rafael Landívar. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Guatemala de la Asunción Junio de 2017. 

15 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn?7 

DICTAMEN 

El artículo 11 del Convenio 175 establece que sus disposiciones deben aplicarse 

mediante legislación pertinente y que las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores deberán ser consultadas antes de que se adopte 

tal legislación. En cumplimiento a ese mandato, la Comisión de Trabajo del 

Congreso de la República, hizo las consultas sobre la estructura y contenido de la 

iniciativa de ley a los representantes de los Sindicatos Autónomos de Guatemala y 

a los Sindicatos Globales de Guatemala así como a los representantes del sector 

empleador integrados en la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales 

y Libertad Sindical. 

Como resultado de las consultas realizadas a los representantes de las 

organizaciones de trabajadores y empleadores, la Comisión de Trabajo reformula 

el articulado de la iniciativa, a efecto de garantizar que la misma no contradiga 

preceptos constitucionales ni de legislación ordinaria en materia de trabajo. 

Por las razones expuestas la Comisión de Trabajo, emite DICTAMEN 

FAVORABLE CON ENMIENDAS a la iniciativa con número de registro 5477 que 

dispone aprobar la "LEY REGULADORA DEL CONVENIO INTERNACIONAL 

175 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL", presentándola a consideración del Honorable 

Pleno del Congreso de La República de Guatemala, para que se proceda de 

conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 
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EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 
~ 

0 fil Gabíii!i~castro 
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DECRETO No. ----

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que el trabajo 

es un derecho de la persona y una obligación social. Que el régimen en materia 

laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social, 

garantizándose que todo trabajo sea equitativamente remunerado, y la igualdad 

de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y 

antigüedad. 

CONSIDERANDO: 

Que un principio fundamental del derecho del trabajo es que debe ser realista y 

objetivo, lo cual obliga al Estado a atender las relaciones laborales que no gozan 

de la tutela jurídica laboral, velando por la incorporación a la legalidad laboral a 

todos aquellos sectores de la población que prestan sus servicios por horas, 

facilitando el acceso al mercado laboral, al trabajo decente y a la seguridad social 

y económica de los trabajadores. 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala ha ratificado el Convenio Internacional número 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo, y el Congreso de la República lo aprobó 

por medio del decreto 2-2017 el denominado Convenio sobre el Trabajo a Tiempo 
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Parcial que impone la obligatoriedad de regular las relaciones de trabajo que se 

generen a partir de la vigencia del mismo, a efecto que exista certeza jurídica 

para los sujetos que formen parte de la relación de trabajo, así como también, que 

el Estado a través de sus instituciones pueda verificar el cumplimiento del mismo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY REGULADORA DEL CONVENIO INTERNACIONAL 175 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO A 

TIEMPO PARCIAL 

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular como modalidad 

especial el trabajo prestado a tiempo parcial, cuya definición y características 

especiales se describen en el Convenio Internacional 175 de la Organización 

Internacional del Trabajo, Convenio sobre el Trabajo a Tiempo Parcial. 

ARTÍCULO 2. Definiciones y jornadas laborales. Para la correcta interpretación 

del referido convenio y de esta ley, cuando se utilicen las expresiones siguientes, 

se entenderán así: 

a. Contrato de trabajo a tiempo parcial: es el vínculo económico-jurídico 

mediante el cual una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra 
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(patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, 

bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta 

última, a cambio de una retribución económica previamente pactada, para 

un horario definido, que en la presente ley debe ser inferior a la jornada de 

tiempo completo. 

b. Trabajador a tiempo parcial: és todo trabajador asalariado cuya actividad 

laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo 

completo en situación comparable. 

La jornada ordinaria de trabajo diurno a tiempo parcial no podrá ser mayor a seis 

(6) horas diarias, ni podrá exceder de treinta y seis (36) horas a la semana. 

La jornada ordinaria de trabajo nocturno a tiempo parcial, no podrá ser mayor a 

cuatro horas (4) diarias, ni podrá exceder de veinticuatro (24) horas a la semana. 

Para el caso de la jornada ordinaria de trabajo mixto a tiempo parcial no podrá ser 

mayor a cinco (5) horas diarias, ni podrá exceder de treinta (30) horas a la~ 
semana. \!!,/ 
Todo período de tiempo o fracción laborada en exceso de la jornada pactada ¡ 

en el contrato a tiempo parcial, será considerado como jornada extraordinaria y 

deberá ser pagada conforme lo establece el Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 3. Es requisito indispensable para la utilización del régimen especial 

de trabajo a tiempo parcial, la voluntad expresa y manifiesta de las partes, la cual 

se plasmará en el contrato de trabajo respectivo, así mismo, deberá establecer el 

número de horas o tiempo total por semana en que se fijará la jornada laboral. 
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ARTÍCULO 4. Todo contrato de trabajo a tiempo parcial deberá elaborarse por 

escrito y cumplir con todas las formalidades mínimas que establece el Código de 

Trabajo, Decreto Número 144 del Congreso de la República. 

ARTÍCULO 5. El trabajador a tiempo parcial, tendrá derecho a percibir un salario 

sobre una base horaria, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo fijado por 

hora para cada año. En el mismo sentido se determinarán las prestaciones 

pecuniarias. 

ARTÍCULO 6. En todo lo relativo a medidas de salud y seguridad ocupacional, 

riesgos profesionales, beneficios por muerte, maternidad y demás aplicables, los 

trabajadores contratados a tiempo parcial, estarán protegidos por las leyes, 

reglamentos y convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social 

aplicables. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con base en su autonomía, 

garantizará la cobertura de sus servicios a todos los trabajadores a tiempo parcial ~ 
en los términos establecidos por los artículos 6 y 7 del convenio, y para el efecto ~ 
creará un programa especial para las relaciones laborales en esta modalidad de / 

contrato, quien deberá emitir su reglamento respectivo o sus respectivas reformas 

en un plazo de cuatro (4) meses a partir de la vigencia de esta ley. 

ARTÍCULO 7. Es permitido el traslado de un trabajador de tiempo completo a 

tiempo parcial o viceversa, siempre que no demerite la retribución económica que 

tiene como derecho adquirido, y toda vez sea voluntario, por lo que la anuencia 

del trabajador deberá constar en forma expresa y el documento debe incorporarse 

al expediente personal del trabajador y se deberá realizar una ampliación al 
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contrato de trabajo donde consten las nuevas condiciones de la relación laboral, 

esta ampliación deberá entregarse a la autoridad competente del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, cumpliendo el plazo establecido en el Artículo 28 del 

Código de Trabajo, Decreto Número 144 del Congreso de la República. 

En el caso de los trabajadores de tiempo parcial, tendrán derecho preferente para 

ingresar a puestos de trabajo a tiempo completo, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos establecidos para ese puesto. En estos casos, se aplicará el período 

de prueba establecido en el Código de Trabajo, solo para que el trabajador pueda 

retornar a su condición anterior. 

ARTÍCULO 8. Los patronos que deseen contratar a tiempo parcial, cuando 

corresponda, deberán incluir a los trabajadores a quienes les aplique este contrato 

en los libros de salarios y/o planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, para su control y registro. Todo patrono que implemente dentro de su lugar 

de trabajo, la contratación a tiempo parcial, cuando corresponda, deberá incluirlo 

en el Reglamento Interior de Trabajo. 

ARTÍCULO 9. Disposiciones finales y transitorias. El Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social habilitarán en el 

plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación de la presente ley, 

las dependencias responsables y los procedimientos correspondientes para 

garantizar la incorporación y el otorgamiento de los beneficios establecidos en 

esta ley. 

ARTÍCULO 10. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el plazo de treinta 

(30) días a partir de la vigencia de la presente ley emitirá el reglamento 
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correspondiente o bien hará las modificaciones necesarias a los reglamentos ya 

existentes, a fin de adaptarlos a lo que establece la presente ley. 

ARTÍCULO 11. El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su 

publicación íntegra en el Diario Oficial. ~ 

PASE AL O~GANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y\!!!} 

PUBLICACION. · 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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