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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE TRABAJO, AL 
DECRETO NÚMERO 71-86 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
SINDICALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, Y AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 
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Licenciado 

Luis Eduardo López 

Director Legislativo 

Congreso dE !a Rc;púb!1ca 

Su Despach1: 
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Guatemala 2 de Noviembre de 2016 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores 
diarias Ei m<::>t1vu oe la presente es para remitirle el proyecto de Iniciativa de REFORMAS 
AL CODIGO DE TRABAJO DECRETO NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBL!CA y sue:: REFORMAS, DE: LA LEY DE SINDICALIZACIÓN y REGULACIÓN 
DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. Y SUS REFORMAS Y DEL 
CODIGO ?Et·if>.L DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Y SUS 
REFORMAS, so11c1tando se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que lo 
conozca e! honorable pleno. 

Si.= ,,¡1 o ;a;iicuíar. me sus<.:ribo de us ed 'On uestras de consideración y respeto. 

Cordial1Y•ente, 

Dípu ado 

ce. Arch111'.) 
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EXPOSICiON DE MOTIVOS 

INICIATIVA REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS 
REFORMAS, DE LA LEY DE SINDICALIZACIÓN Y REGULACIÓN 
DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y SUS 
REFORMAS Y DEL CODIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS REFORMAS: 

La necesidad de adecuar la legislación a la realidad nacional es una obligación del 

poder público, y para cumplir con la obligación mencionada, el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social propone el sigu;ente proyecto de ley para reformar el 

Código de Trnbaio con el objeto de adecuar su texto a los Convenios 87, 98 y 154 

de la Orga.11zac•ón Internacional de1 Trabajo (OIT), relacionados con la Libertad 

Sindical y la Negociación Colectiva. 

La propuesta apunta a actualizar y hacer operativos los institutos mencionados 

(libertad sindical y negociación colectiva). que la redacción original del Código de 

Trabajo •egulab<1 con ciertas restricc1rJ11es. 

El proyecto de ley propone eliminar la condición de ser guatemalteco de origen 

para integrar el comité ejecutivo de un sindicato. Esta condición, no sólo es 

d1scrirninatona. también carece de lógica y sensatez, puesto que no existe motivo 

razonable. en esta etapa de la histor:u nacional, para exigirla La propuesta 

responde a la aplicación concreta de los pnncipios del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Sociai. particularmente ia regla que obliga a aplicar la norma más 

beneficiosa NCJ cabe aquí la discusió:; de que el requisito se encuentra regulado 

en el texto const1tuc1onal, po' cuarim existen otros ejemplos (descanso de 

trabajadora en estar!() de embarazo. entre ouos) de igual o idéntica regulación, en 
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el que se omite aplicar lo regulado en la Constitución Política de la República para 

aplicar lo regulado en el Código de Trabajo, que es la norma más beneficiosa. 

Otro aspecto que se propone regular, es la posibilidad de que se conformen 

sindicatos de industria. La normativa vigente, si tuviera aplicación práctica, por el 

porcentaje que exige para que los trabajadores de las industrias existentes en el 

país se puedan organizar en sindicatos, sólo permitiría organizar un sindicato por 

cada industria, lo que no es democrático y viola el principio de pluralidad sindical. 

El proyecto contempla un número razonable y compatible con la práctica 

internacional en la materia, que con los registros correspondientes de 

trabaJadcm-is l1ac,er1 más viable y permite que se constituyan sindicatos en las 

1ndustnas existentes en el terr:torio nacional. 

Otro aspecto fundamental de esta propuesta es la modificación del Código Penal, 

para el11ninar aquellas conductas que vinculadas al ejercicio del derecho de 

huelga, lo crnn1na!izan, provocando con esto obstaculización para su ejercicio. 

En defir1t1ve esta propuesta legislativa que pretende modificar los Códigos de 

Trabajo, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del 

Estado y el Código Penal, tiene como objetivo modernizar y hacer viable el 

ejerc1c10 de !os derechos vinculados a la 

colectiva y al ejercicio del derech de hu~lg . 

Javier Alf 

libertad sindical, a la negociación 



o !]0005 

DECRETO NÚMERO XX-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la Republica. la vida, la 
libertad. la justicia, la seguridad, la paz y e! desarrollo integral de la persona. 
Siendo el derecho al trabajo, un elemento necesario para el desarrollo integral de 
la persona y de gran importancia para la economía nacional. es necesario 
incorporar mod1ficac1ones en el Código de Trabajo a efecto que las instituciones 
allí conten;das puedan desarrollarse armoniosa y eficientemente en beneficio de 
los habitantes, la sociedad y el Estado; 

CONSIDERANDO 

Que desde que Guatemala es miembro de la Organización Internacional de 
Trabajo. ha r"'1tiflcado 73 Convenios. y que en el año 1952 Guatemala ratificó el 
Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948, (nú1T'.8T; Convenio Fundamental de la Organización Internacional del 
Trabajo, !o que hace necesario introducir modificaciones a la legislación nacional 
Guatemalteca para que en el justo e1ercicio de la Libertad Sindical, permita a los 
sindicatos convertirse en colaboradores efectivos de la economía 'lacional. 

CONSIDERANDO 

Que el dialogo entre empleadores y tiabajadores, por medio de sus legítimos 
representantes, es la v1a que permite el legítimo y libre ejercicio de sus respectivos 
derechos laborales. diálogo que debe darse dnntro de los márgenes establecidos 
por la Constitución y las leyes ordinarias. bnndándoles medios efectivos para 
hacer valer sus derechos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo ·171 de la 
Constitución Política de la República da Guatemala 



CECRETA: 
La sígu1entff 

INICIATIVA DE REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS 
REFORMAS, DE LA LEY DE SINDICALIZACIÓN Y REGULACIÓN 
DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y SUS 
REFORMAS Y DEL CODIGO PENAL, DECRETO 17-73 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS REFORMAS: 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO !.-Se rnodifica la Sección Segunda del Título Segundo del Código de 
Trabajo e! cua! queda asi: 

"SECCION SEGUNDA PACTOS COLECTIVOS DE RAMA DE ACTIVIDAD 

ARTICULO 54.Para que el pacto colectivo de rama de actividad se extienda 
para todus los empleadores y trabajadores, sindica/izados y no 
smdicailzados, se deben observar las siguientes reglas: 

Que se haga constar por escrito, en tres ejemplares, uno para cada parte 
y otro mua acompaña;/o 1unto con la soiicitud de que habla el inciso d; 

Ll1 Que esté suscríto por el smd1cato o smdicatos o grupos de empleadores 
que tengan a su servicio las dos terceros partes de los trabajadores que en 
ese momento se ocupen en e!ías; 

e) Que esce suscrito por el sindicato o sindicatos que representen por lo 
menes e' cincuenta por ciento de /os trabajadores sindica/izados y no 
sindica/izarlos de la rama de actividad correspondiente; 

el) Que cualquiera de las partes dinja una solicitud escrita al Ministerio de 
Trabajo y ,=revisión Socia! para que si el Organismo Ejecutivo lo cree 
convan1eP/e, declare su obi1yatariedad extensiva, la petición si se reúnen 
los requ1s1tos a que se refieren lus incisos b) y c), debe ser publicada 
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mmediatanvmle en el Diario Of¡cial y un uno de los periódicos de propiedad 
particular de mayor circulacioP en la República, concediendo un término 
improrrogable de quince días, contados a partir de la última publícación, 
para que c:Jalquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa o 
mdudablemente afectado. formule oposición razonada contra la extensión 
obligatona de pacto; y 

e) Que 'ranscwrido dicho ténmno sin que se fomwle oposición o 
desechadas las que se hayan presentado, el Organismo Ejecutivo emita 
acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de 
interés público y de carácter social vigentes, y Ja circunscripción territorial, 
empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto 
colectivo declarado de extensión obiigatoria debe aplicarse a pesar de 
cualquier c/isposición en contrano contenida en los contratos individuales o 
colectivos que las empresas que afecte tengan celebrados, salvo en 
aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más 
favorables ¡Jara los trabajadores. 

Para los efectos de este inciso, cuando se presente una oposición en 
tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 
diez días comunes a quien la haga y a los signatarios del pacto. para que 
fados aleguen lo que crean pertinente; este término empieza a contar desde 
el cJia sígwente a aquél en que se practicó Ja última notificación o aviso 
per:.onal por un inspector de trabajo y una vez transcurrido, el mencionado 
Min1steíio debe emitir dictamen definitivo: caso de declarar con lugar la 
oposición debe procurar avenir a las partes sometiéndoles un nuevo 
proyecto de paclo colectivo, que si es aprobado por éstas, debe ser 
deuarac1c de extensión ob!igatoria en Jos términos a que se refiere el 
{Ját.1 i::ifO ar:te1rior. '' 

ARTÍCULO 2.-Se modifica el Artículo 70 del Código de Trabajo. El cual queda de 
la siguiente ;arma: 

"Articulo 70. Son causas de suspens1ór¡ colectiva parcial de los contratos de 
traba¡o 

a) La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas 
imputables· al empleador por íos .Jueces de Trabajo y Previsión Social. La 
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dec/aratona de legalidad de Ja i;•uelga, no afectará /os derechos de aquellos 
trabajadores que no deseen participar en ella, en cuyo caso /os contratos no 
se suspenderán. 

b) Los casos previstos por /os Artículos 251 y 252, párrafo segundo; 

e) La falta de materia prima para llevar adelante /os trabajos, siempre que 
sea :mpurnble al empleador. según declarnción de los mismos jueces: y 

d) Las causas que enumera el Artículo siguiente, siempre que los 
empleadores hayan accedido de previo o ar.cedan después a pagar a sus 
trabajadores durante la vigencia de la suspensión, sus salarios en parte o 
en todo. 

En el caso del inciso a) rige la regla del Artículo 242, párrafo segundo. y en 
el caso del inciso c) los jueces deben graduar discrecionalmente, según el 
mé'1to de los autos, la cuantía ae los salarios caídos que el empleador debe 
pagar a sus trabajadores." 

ARTÍCULO 3. Se modifica el Artículo 71 del Código de Trabajo. El cual queda de 
la siguien~e for:-na: 

'Artículo ?·/. Sor; causas de suspensión colectiva total de los contratos de 
traba¡o. en que ambas partes queaan relevadas de sus obligaciones 
fundam.,,ntales, sin responsabiiíaad para ellas: 

ai La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas 
1mp:.,ra0fas 3/ empleador por los Jueces de Trabajo y Previsión Social. La 
cieclaramna de legalidad de la huelga no afectará /os derechos de aquellos 
traba¡adores que no deseen participar en ella, en cuyo caso /os contratos no 
se 3'..lsriciiídaran 

iJ) El pam legalmente declarado. La declaratoria de legalidad del paro, no 
afectará lus derechos de aquellos empleadores que no deseen participar en 
él. 

el La falta ele materia prima pdra lievar adelante /os trabajos, siempre que 
ne sed imputabíe al empleador 

d! La rnuerte o la incapac1clad del empleador, cuando tenga como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo; y, 
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e) Los dernas casos constituú.os r/11 fuerza mayor o caso fortuito cuando 
traigan cerno consecuencia necesaria in111ediata y directa Ja suspensión del 
trabajo " 

ARTÍCULO 4.Se rnodifica el Artículo 215 dei Código de Trabajo. El cual queda de 
la s1gu1ente forma: 

"Articulo 215 Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y 
ca1r11oes1r1os )1 en. 

aJ Gremiales. Cuando están formados por trabajadores de una misma 
profesión. oíicio o especialidad: 

De EmD!esa. Cuando estár1 forrr.ados por trabajadores de varias 
profes:ot1es u oficios, que prestan sus servicios en una misma empresa, o 
en r:os e más empresas iguales. 

e) De me1a de actividad. Cuando están formados por trabajadores que 
prestan serv1c1os a varios empleadores de una misma rama de actividad 
inclustnai c:omerc1al o de servicios. aun cuando desempeñen profesiones u 
olié::os :llfere1tes Estos sindicatos para su formación requieren un mínimo 
ele 1ove 11ta trabafadores o qumce empleadores que integran la rama de 
é.IC'ffjf¡}¿¡c.J. 

ARTÍCULO 5. Se rnodifica el Artícu!o 220 dei Código de Trabaje. El cual queda de 
la siguiente forma. 

"Aní~u!u 220. El acta constitutiva ele un sindicato debe contener: 

a: Nc1t·hres y apel/1dos. profesión u oficio o actividad económica y número 
!1ei Cr,digo Unico de Identificación, conforme el Documento Personal de 
ldentJic.ación de sus fundadores. Bsí como expresión clara y precisa de 
..¡ue desean formar el sinrfícato.· 

bJ f\Jac1onalicfad y vecindad de les miembros del Comité Ejecutivo y del 
CrJrJ.s<::jo cor1SLJ/f.ivo,, 

e) Autonzac1ón a los miembro:.; de. Cormté ejecutivo para aceptar, a juicio 
ele •::ihs y en nombre del 0 indíc:'Cfo cualesquiera reformas que indique la 
Direcciun General efe Travsjo u. en su caso, el Ministerio de Trabajo y 
Prov1s1ón Social y en gener&f para 1ealizar ios trámites a que se refiere 
el An1culo 218. 
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e) Ven.ficación por parte de ':;; :..s;:;m!J!ea que aquellos que constituyen el 
S/l'!dicato son trabajadores acfi,,os de la empresa o empresas, cuando 
se traw de sindicato de empresa o bien ejercer o haber ejercido la 
p10fes1on, oficio o actívidad econormca que corresponda cuando sea un 
smoicato gremial o de rama de act1V1dad; 

e) Asirmsmo pueden proporcionar cualesquiera otras informaciones que 
los mreresados consideren conveniente." 

ARTÍCULO 6. Se rnodifica el Artículo 223 dei Código de Trabaío. El cual queda de 
la siguienie forrnd. 

Arti<:ufo 223. El funcionamiento e inregración del Comité Ejecutivo se rige 
tJor estas reglas: 

a) Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea 
ge11eral c¡ue consten en el //bro de actas y acuerdos y lo que exijan Jos 
estatutos o las disposic;ones legales. Sus funciones son. en 
consecuencia. puramente e1ecut1vas y no le dan derecho a sus 
rníemoros para arrogarse atnbuc1ones que no les hayan sido conferidas; 

b) Sus 1rnembros deben: 

' St'' gu.,19maitecos de origen o extranjeros con autorización para laborar 
en Guaíemaia. El número de extranjeros en el Comité Ejecutivo no podrá 
eweder c:e un terci0 del total de los miembros que lo integren. 

2. '::.1JE11Jdo se trate de: 

1. Sindicatos de Empresa. ser o haber sido trabajadores de la 
empresa o empresas. 

11. S'mdicatos Gremiales o de rama de actividad. Ejercer o haber 
ejarc:do. el oficio o la act1vicad económica que corresponda. 

En ambos cBsos, el porcentaje de extrabajadores no podrá exceder de un 
tercio cie los mtegrantes del Cormté Eiecutivo. 

La /alta 
cargo. 

alguno de Jos n?quisif.}S implica la inmediata cesación en el 
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3. El nLlmero de sus miembros ·10 :1uede exceder de nueve ni ser menor de 
tres 

4. Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo 
que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 
doce meses después de haber cesado en el desempeño de Jos mismos. 
Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido período, a 
menos que mcurran en causa justa ele despido, debidamente demostrada 
Dor el emp!eaclor en juicio ordmario ante Tribunal de Trabajo competente. 

E! beneficio que se establece en <1sie inciso corresponde igualmente a 
todos /os miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías 
de organización. Para tener derecho al mismo deben de dar aviso de su 
elección él la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal 
r11ori;on10 ele ese privilegio. 

5. Ef conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y 
!a misma se prueba con certificación expedida por el Departamento 
Aclm111istrativo de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar 
por may"Jría de las dos terceras partes del total de sus miembros, delegar 
tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos 
determinados, pero en todo caso, con duración limitada. 

Oiclm de1ec¡acion es revocaiJie en cualquier momento y su revocación se 
prueba n1ediante certificación del acuerdo respectivo. firmado por Ja 
mayoría aiJsoiuta de los miembros del Comité Ejecutivo y por el Director 
Genera! de Trabajo, o en su defecto por el Inspector General de Trabajo o 
los Subin:::pectores 

f\Jí .os Dom:tés Ejecutivos, ni sus rmembros integrantes como tales pueden 
delegar 1a representación ele! sind1c.:ito, en todo o en parte, ni sus 
atnbuciones, a terceras personas por rnedío de mandatos o en cualquier 
forma 

6 Les cbltgaciones civiles conrraídas por el Comité Ejecutivo en nombre del 
sinmc:oio o/J/ir,•a a éste, siempre que aquéllos .hayan actuado dentro de sus 
atribuc:iorieS lega.ies; 
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7. Es 1espoosable para con el sindicato y para con terceras personas en los 
rr11smos términos en que lo sen !os mandatarios en el derecho común. Esta 
responsabíl!dad es solidaria emre todos los miembros del Comité Ejecutivo. 
a menos que conste fehacienteme11te en el l!bro de actas que alguno de 
e/loe en el Gaso de que se trate, emitió su voto en contrario; 

8. Puecle representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los 
miembros efe/ sindicato en la defensa de sus intereses individuales de 
carácter econórmco y socra1 siempre que dichos miembros lo soliciten 
expresamente.· 

9 Está ofJ!igado a rendir a ta Asamblea General, por lo menos cada seis 
meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y 
rem1t1r copia del respectivo informe. firmada por todos sus miembros, a la 
n:recc1b'" General de Trebejo. así como de los documentos o comprobantes 
que •O acompailen. Igualmente debe transcribir a dicha Dirección la 
resuluc1on que dicte la Asamblea General sobre la rendicion ae cuentas, 
todo dentro de los tres días si9werres a la fecha de aquella " 

ARTÍCULO 7. Se modifica el Artículo 239 del Código de Trabajo. El cual queda de 
la siguientt- frJrma 

· Art;cuk> 239 Huelga Legal es la suspensión y abandono temporal del 
tréiba¡o en una o varias em¡::iesas, acordados. ejecutaaos y mantenidos 
paeíficamente por un grupo de tres o mas trabajadores, previo cumplimiento 
d~: ios; ;equisllos que establGCc' el Articulo 241, con el exclusivo propósito de 
111e1orar o defender sus intereses económicos y sociales. 

Los .fu&cE:s comunes cieben sancionar de conformidad con Ja ley, todo acto 
de co0Jcc1on o de violencia aue se ejecute con ocasión de una huelga, 
c,ontra personas o prop1ec!ad:x; Proregíendo por igual el derecho de libertad 
a Huelga Legalmente dec/arnda así como el derecho al trabajo de 
a:¡u2/los tr3bajadores que no dnseen apoyar la Huelga Legal. 

Huelga liega! es la que no lle•1a ios rc;quisitos que establece el Artículo 241 " 

ARTÍCULO 8. Ss r:10difíc2 ei Articule· ¿ W deo•! Código de Trabajo. El cual queda de 
la siguiente forn1a 
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"Articuío 240. La huelga lega! suspende, por todo el tiempo que ella dure, 
los contratos de trabajo de aquellos trabajadores que ltbre y 
voluntaríamente, decidan apoyarla. El juez de Trabajo y Previsión Socia/ 
velará por el respeto y la vigencia de los contratos de trabajo de aquellos 
que no deseen apoyar la huelga. 

Las coacciones e amenazas que atenten contra la libertad de un trabajador 
de apoyar o no, en cualquier momento, una huelga están prohibidas y 
deberán ser sancionadas por la Inspección General de Trabajo o la 
autoPdad judicial competente." 

ARTÍCULO 9 Se modifica el Artículo 241 del Código de Trabajo. El cual queda de 
la siguiente forma: 

A11!c1'iu 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben 

a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 239, parrafo 
pnmero, 

!J) Agotar los procedimientos ele conciliación; y 

c) Constítuir la mitad más uno oe !os trabajadores sindica/izados o no 
si11dicafízados, que participen en una Asamblea especialmente convocada 
r;am el efecto, que decidan. apoyar el conflicto colectivo de carácter 
economtco social, y que han mictaclo su relación laboral con antelación al 
mo:uento ae plantearse el conr.·1cto colectívo de carácter económrco social. 
Pera este recuento no deben inciuirse los trabajadores de confíanza y tos 
que representen al empleador. Dwante este proceso también aplica la 
proh1!Jición establecida en el artículo ?.40 de este Código." 

ARTÍCULO '10. Se modifica el Articulo 24'.) del Código de Trabajo. El cuai queda 
de la siguiente íorma: 

·'Articulu 243. Los siguientes servicios públicos y privados se declaran 
esencia!<?s y no podrá ejercerse el Derecho de Huelga, sin garantizar 
previamentf! la prestación ele servicios mínimos: 

ai E:·! sector hospitalario (hos,:;i.';•!•C!s centros y puestos de salud); 

b) l o:c: servidos de electricídud. 
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c.1 Los servícios de abastec;im'er.!o du agua potable. 

d) Lus servicios telefónicos; 

e) Políc:ía Nacional Civil y las fuerzas armadas; 

f) Los servicios de bomberos. 

g1 Los servicios penitenciarios púh!icos o privados; 

h) el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de 
los establecirmentos escolares. 

i) e! nontroi del trafico aéreo; 

j) :a adrniniscrac1ón de Justicia y sus instituciones auxiliares. 

Cuamlo se trate de alguno de esros serv1c1os, el tribunal de Trabajo y 
Prev1s1ón Social que conoce del confiicto previo a resolver Ja solicitud a que 
se reriere el Artíoulo 394 de este Código, y sólo cuando se hayan llenado 
los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de Ja 
huelga convocará a las partes en conflicto a una audiencia, que se 
ce/e/Jrará dentro de /as veinticuatro horas siguientes a /as notificaciones 
respectivas. para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de 
emer;¡enc10. A falta de acusrdo entre las partes, /os turnos de urgencia 
se1 án fi,<acJos por decisión 1udiciai dentro de las veinticuatro horas de 
fracasE1da aquella audiencia. 

En níngtin caso se emitirá prununc1am1ento jud1c1al sobre la legalidad de Ja 
huelga s1 no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que 
se refiere este Artículo. Los t1,mos de em&rgencia para asegurar la 
prestación de un servicio mtnimo se fijarán entre el veinte y treinta por 
ciento del total de los trabajadores de los centros o lugares de trabajo que 
se trate. o en los casos de huelga gremial, de /os trabajadores de Ja misma 
profesión u of1c10 dentro de cada centro o lugar de trabajo. 

Los ,uece:' de Trabajo y Previsión Social competente tendrán presente que 
un servicio pCtblico no esencial puede convertirse en esencial cuando la 
duración de la huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone así en 
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peligro la v;da. la seguridad de Ja pc:rscna o la salud de toda o parte de la 
población.· 

ARTÍCULO 11.Se modifica el Articulo 255 de1 Código de Trabajo. El cual queda 
de la s1gu1&nte forma: 

'·Articulo 255. Aunque la huelga o paro sea declarada legal, los jueces de 
Trabajo y Previsión Social, no podrán ordenar la clausura total o parcial de 
los establecimientos o negocios que el conflicto afecte. 

:a m1s111a resolución el ,Juez a::ier·:ibirá a las partes abstenerse de 
interferir en el ejercicio de los derechos tanto de las personas que apoyen la 
huelga como de las personas que no apoyaren la misma; deberá velar 
tamh1en por proteger debidamente a las personas y propiedades, mientras 
duíe el conflicto. 

En caso de paro o huelga declarada ilegal, o en caso de paro o huelga 
consu;nddos de hecho, a petición de parte o de oficio, los jueces de Trabajo 
y Pre,1s16n Social deberán resolver y ejecutar sin más trámite, bajo la 
respDnsab1lídad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para 
gmantizar la continuidad de las act1v1dades de los centros y lugares de 
traba¡o af13ctados, así como el derecho de trabajo de las personas que 
deseen laborar. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los 
dmecr1os ni 1as acciones ejercidas de conformidad con la ley, que regulan la 
nego:1ac1or< colectiva, paro o hc.elga. legalmente declarados." 

ARTÍCULO 12 Se modifica el artículo 378 del Código de Trabajo, el cual queda 
así: 

'AC:TíCUL C; 378.Los delegados o los representantes sindicales en su caso, 
haran llegar el pliego de peric1011es al respectivo juez, quien en el acto 
resolvt1rá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos 
emplazados a más tardar al clia síguiente de su recepción. Para el efecto la 
parte demandante debera presentar 1unto con su solicitud, por duplicado el 
plíepo de ¡Jet:uiones, para que se proceda en la forma, prevista. 

Para el cuso de conflicto co/eoivo económico social de rama de actividad, 
el Juez de Trabajo y Previsión Social previo a su admisión, requerirá a la 
pan.o; d,~mandante acreditar el porcPntaje que le corresponda conforme el 



articulo 54 del presente Cócl,:}o< con<i:ción necesaria para decretar las 
prevenc1oues del artículo 379< 

Cuando se trate d& discusión de un pacto colectivo de condiciones de 
trabajo el pliego respectivo se presentará a Ja otra parte para su d1scus1ón 
en la \11a ciirecta y se estara a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 
5í de esle Código< Vencido e1 término previsto en dicha disposición, se 
procGclerá conforme lo dispuesto en este capítulo, en lo que sea aplicable<" 

ARTÍCULO 13<.Se modifica el inciso d) del Artículo 4 De la Ley de Sindicalización y 
Regulación de la Huelga de los Trabaiado;"es del Estado< (decreto 71-86, 
modificado por el decreto 35-96)< El cual queda de la siguiente forma: 

.. Arlícu/G 4 

a 

b< 

c. 

d< Para los fines de Jo esta!Jlecido en la Constitución Política de Ja 
Rep'11Jf1ca de Guatemala< conforme las condiciones propias del Estado. se 
1Jr~clara11 ser111c1os ptiiJ/icos esenciales Jos siguientes: 

d ') El sector hospitalario (hospitaíes< centros y puestos de salud); 

d< 2) Los servicios de eiestric1dad; 

d< '3) l.us servicios de abastecimiento de agua 

U<~) Los servicios telefónicos; 

J<5; La Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas; 

cl 6) Los servicios de bomberos< 

J 1 Los servicios penitenciarios públicos o privados; 

cUJi el sumimstro de alfmenf'Js a los alumnos en edad esuo 1ar y Ja 
!;mp1eza de los establecimientos escolares; 

d< 9) el control del tráfico aéreo< 
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d 1 O) la administracíór: de .Justicia / sus instítucíones auxiliares. 

Qu0da a salvo el derecho de la Administración Pública- de solicitar la 
mte1venc1on .1udicial con el objeto de gNrantízar la efectiva aplicación del 
articulo 116 de ía Constitució11 Política de República de Guatemala y de /os 
con rni'emacionales aplicables. 

Los ;uecE:s de Trabajo y Previsión Socia! tendrán presente que un servicio 
públ1c0 no esencial puede convertirse en esencial cuando 1a duración de la 
huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, 
la sepuric!ad de la persona o 1a sa/u;:,' uz· toda o parte de la población." 

ARTÍCULO ·t.,U3e modifica el inciso 2"- Del Artículo 390 Del Código Penal, 
(Decreto 1 7 

- cual queda de la siguiente forma: 

2" Ejecu:en actos que produzcan el sabotaje, daño o destrucción de 
prop1e1JE1c:l pnvada de las empresas o instituciones públicas afectando su 

,_,,::111::cnr: o se1vic10. 

ARTÍCULO 15.:__ie modifica el ,l\rtícub 430 Dei Código Penal. (Decreto 17-73). El 
cual que,j2 ele la siguiente forma· 

430. Abandono co 1ectivo de funciones, cargos o empleos. Los 
tw1c¡om1: 1us empleaclos públicos, empíeaclos o dependientes de empresa 
de servício público. que abandonaren su cargo, trabajo o servicio, serán 
sa:1cirJ11acJos i::ot1 prisión de seis meses a dos años. 

S: ei abanciono produjere ddrJU 6 la causa pública o se tracare de jefes, 
promcio..-e:: ~· organizadores del aban.cieno colectivo, se impondrá a los 
respor,sabtes el clob/e de la inclicada pena " 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. 

Artículo 1, De0tro del Plazo de un año después de publicado el presente decreto, 
el Ministerio de Ti-abajo y Previsión Social, pa1a el efectivo cumplimiento del inciso 
c) del Articulo 215 del Código de Trabajo gestionará un Acuerdo Gubernativo 
mediante el cual establezca una canal de intercambio de información sobre el 
número de trabajadores en las industrias ar.:jvidades económicas, actividades 
técnicas y 0flc1::is, con las instituciones públicas correspondientes. 

Para re<o1ilzar unél actualización de los trabajadores y empleadores en Guatemala 
por sectores oconomicos, se instruye a todos los empleadores, personas 
individuales o 1u:·1dicas, que contraten los servicios de tres o más trabajadores en 
la República de Guatemala, para que dentro del plazo de treinta (30) días a partir 
de la put:iip;ac1ór• de la presente remitan a la Dirección de Estadística del 
Ministerio Je TrabaJO y Previsión Social informe de los traba¡adores que prestan 
servicios a su favor así corno otra información que permita calificar las 
condicion<:::; laborales, remuneraciones y sector económico a que pertenezca. 

Dicho 111ío1rme 5l" rendirá conforme el formato u formulario que elaborarán la 
Dirección C:·a Estadistica, la Direccion Genera! de Trabajo, Direcc~ión General de 
Empleo 'f 18 Dtrección de Previsión Social todas del Ministerio de Trnbajo y 
Prev1s1ón Soc:el 

En el mtsncr de 1a RepC;blíca el formulario podrá ser entregado en las Direcciones 
DepartamsntaieEi del Ministerio de Trabajo y Prevision Social. 

Artículo iL Les procesos admírnsuat:vos y judiciales, que al 1-;ntrar en vigor ia 
presente ley se encuentren en trárn1le. se continuarán y fenecerán. tanto en lo que 
se refiere .. 1 ly, p·ocedim;entos que deban seguirse, como a ias disposiciones 
sustant1'1<:1.> que :orresponde aplicar de conformidad con las normas que hubieren 
estado en <l :a fecha de su inic:ación. 

Artículo iil. Se c1erogan las dispos1c1ones que expresamente se consignan en el 
texto <Je esta 1E·¡ y !as que se opor:e·~ a su cumplimiento. 
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Artículo IV. Esta ley entrará en v1.;or a les dos meses de su publicación en el 
Diario Oficial 

REMITASE A.l ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULG/\CION Y PUBLICACION 

DADO EN EL !"P,U\CIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EL XXXXX DE DOS 
MIL DIECISEIS. 

D1putadc 


