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Guatemala, 12 de julio de 2018 

De manera atenta me dirijo a usted, para enviar adjunto en versión impresa y electrónica 
la lniciativita de Ley, mediante la cual se propone crear la LEY REGULADORA DEL 
CONVENIO INTERNACIONAL 175 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO SOBRE EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, para que en su oportunidad sea 
conocida por el Honorable Pleno de este Organismo del Estado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de mi alta estima y 
consideración. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

"LEY REGULADORA DEL CONVENIO INTERNACIONAL 175 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República 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 la 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 mecanísmo ideal por medio del cual los ciudadanos pueden desarrollarse, pues lo 
considera un derecho inherente a la persona y también una obligación social. De igual 
forma, que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia 
social. 

Es por ello que Guatemala, como país miembro de La Organización Internacional del 
Trabajo, que es el primer organismo especializado en esa materia asociado a la 
Organización de las Naciones Unidas, cuyas funciones más antiguas e importantes 
consiste 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 estas a efecto no exista limitación 
en su interpretación y aplicación. 

La Constitución Política de la República 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, ingresaran al ordenamiento jurídico guatemalteco con carácter de norma 

¡ 

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



00000~ 

constitucional, pues complementan e incluso superan las normas propias de la República. 
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 asi 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 -INEI- realizada por el 
instituto Nacional de Estadísticas -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 ultimo año, indica que la población ocupada con menos de 40 
horas laboradas ala semana ha tenido un crecimiento significativo de al menos 372,466 
personas el último año, mientras que el numero de personas con jornadas laborales de 
más de 48 horas por semana presenta una reducción de 303,026. 

Tornando 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, pennitiendo a través de esta, 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 dialogo, se llevaron a 
cabo mesas de dialogo participativo a efecto de preparar la iniciativa de ley que se ajuste 
a las necesidades de la sociedad. 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 participes de las dos reuniones de trabajo en donde fueron 
recibidas las observaciones y comentarios de los participantes de dicha mesa para lograr 
la iniciativa que a continuación se presenta. 
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Se considera que mientras con más opciones de trabajo cuenten los guatemaltecos, 
mayores serán los índices de desarrollo del capital humano de la sociedad guatemalteca, 
institucionalizando de esta manera, acciones para la formalización del empleo. 

Por esta razón Honorable Pleno, se somete a consideración la presente iniciativa ya que 
no contraviene ninguna disposición legal ni const1tucional, para que, oportunamente sea 
aprobada de conformidad con el trámite respectivo. 

l.. 
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DECRETO NÚMERO --
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

OOOOOR 

Que la Constitución Política de la República 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 remediar el sin número de relaciones laborales que no gozan de 
la tutela jurídica laboral, integrando 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 de Trabajo, denominado Convenio Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, lo 
cual genera la obligatoriedad de regular las relaciones de trabajo que se generen a partir 
de la vigencia del mismo, a efecto de 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 
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ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto regular como régimen 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, ratificado por Guatemala, por lo que así deberá entenderse. 

ARTÍCULO 2. La jornada ordinaria de trabajo diurno a tiempo parcial no podrá ser mayor 
a seis horas diarias o treinta horas a la semana. 

La jornada ordinaria de trabajo a tiempo parcial nocturna, no podrá ser mayor a cinco 
horas diarias o veinticinco horas a la semana. 

Para el caso de la jornada ordinaria de trabajo mixto aplicara los límites y máximos de la 
jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno a tiempo parcial. 

Se entiende por jornada mixta a tiempo parcial a la jornada que se ejecute durante un 
tiempo que abarca parte del período diurno y parte del período nocturno, sin embargo, se 
entenderá como jornada ordinaria nocturna a tiempo parcial, si se trabaja cuatro horas 
durante el período nocturno. 

Todo periodo de tiempo o fracción laborada en exceso de la jornada pactada en el 
contrato a tiempo parcial, será considerada como jornada extraordinaria y deberá ser 
pagada conforme lo establece el Código de Trabajo. 

En la jornada de trabajo en contrato a tiempo parcial el periodo extraordinario no podrá 
• ser mayor a un máximo de dos horas diarias o diez horas a la semana. 

ARTÍCULO 3. Es requisito indispensable para la utilización del régimen especial de 
trabajo a tiempo parcial, la voluntariedad expresa y manifiesta de las partes, la cual se 
plasmará en el contrato de trabajo respectivo, así mismo, se deberá establecer el número 
de horas o tiempo total por semana en que se fijará la jornada laboral. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de pago deberá observarse el principio de igualdad de salario 
para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. 
El pago y la unidad de cálculo de las prestaciones y demás beneficios económicos 
derivados de la relación laboral bajo esta modalidad será el equivalente al tiempo 
efectivamente trabajado. 
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ARTICULO 5. En lo relativo a las prestaciones laborales y cumplimiento de las demás 
normas establecidas en el Código de Trabajo, reglamentos y demás normas de aplicación 
general, serán aplicables todas ellas a cada trabajador en forma proporcional y en 
concordancia a la presente ley, tomando en cuenta que por ser un régimen especial de 
relación de trabajo, tendrá periodos de trabajo y bases de cálculo igualmente especiales 
observadas en esta ley. 

ARTÍCULO 6. Lo establecido en la presente ley no podrá tomarse como base para violar 
o modificar los límites constitucionalmente establecidos para la jornada ordinaria, sea ésta 
diurna, nocturna, o mixta dentro de los mismos sujetos de la relación laboral. 

ARTÍCULO 7. Todo lo relativo a la finalización del contrato de trabajo a tiempo parcial y 
prestaciones correspondientes, se calculará con base al salario percibido por el 
trabajador. 

ARTÍCULO 8. Todo contrato de trabajo a tiempo parcial deberá elaborarse por escrito y 
cumplir con todas las formalidades mínimas que establece el Código de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá suministrar modelos de contratos sin 
perjuicio de la libertad de redacción y contratación de las partes para facilitar el 
cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 9. 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. 

ARTICULO 1 O. Para efectos de pago en el contrato a tiempo parcial, se deberá utilizar la 
unidad de cálculo por hora y ésta no podrá ser inferior al monto del salario mínimo por 
hora vigente. 

ARTÍCULO 11. Los trabajadores contratados bajo esta modalidad gozarán, de todos los 
derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, Código 
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de Trabajo, reglamentos y demás normas y Convenios Internacionales en materia de 
Trabajo y Previsión Social ratificados por Guatemala. El Efectivo goce de las prestaciones 
y beneficios laborales será equitativo y proporcional al trabajo efectivamente realizado. 

No podrá negarse ni obstaculizarse la contratación por tiempo parcial siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley . 

ARTÍCULO 12. 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 creará un programa especial para las 
relaciones laborales en esta modalidad de contrato. garantizando la recepción de las 
contribuciones y el acceso a los beneficios por parte de los beneficiarios de éste. 

El cálculo de las cuotas en la contribución a la seguridad social deberá ser establecido / 
con base a la facultad y autonomía de la institución, quien deberá emitir su Reglamento 
respectivo en un plazo de cuatro meses a partir de la vigencia de esta ley. 

ARTÍCULO 13. Disposiciones finales y transitorias. El Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social habilitarán en el plazo de cuatro 
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, la Constitución Política de la 
República de Guatemala, Código de Trabajo, Régimen de Seguridad Social y Convenios 
Internacionales en Materia de Trabajo ratificados por Guatemala. 

ARTÍCULO 14. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia ____ siguientes 
de su publicación integra en el Diario Oficial. 

Disposiciones Transitorias: 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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