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HONORABLE PLENO: 
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS AL 
CODIGO DE TRABAJO 

La Constituci6n Politica de la Republica preceptua que el trabajo es un derecho de la 
persona y una obligaci6n social, y su regimen laboral debe organizarse conforme a 
principios de justicia social, siendo derechos sociales minimos que fundamentan la 
legislaci6n del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, entre elios, el 
derecho a la libre elecci6n de trabajo y a las condiciones econ6micas satisfactorias que 
garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. 

La situaci6n laboral en el Pais no presenta las condiciones viables a la persona que Ie 
permita recibir satisfactoriamente los ingresos permisibles que son requeridos 
mensualmente para alimentar a su nucleo familiar, puesto que los salarios estan muy 
bajos en relaci6n directa al costa de vida con relaci6n al precio de la canasta basica, de 
conformidad con los estudios realizados por el Ministerio de Economia. 

Atendiendo a 10 dispuesto en el articulo 31 del C6digo de Trabajo, los menores de 
edad, tienen capacidad para contratar su trabajo a partir de los catorce anos, pudiendo 
desempenar un trabajo util y efectivo de acuerdo a sus capacidades y, desde luego, a 
percibir una remuneraci6n digna de un trabajador. 

Cada ano se graduan en las diferentes disciplinas, estudiantes a nivel medio y 
universitario, quienes en muchos de los casos, su deseo es prestar un servicio con 
eficiencia aplicando sus conocimientos adquiridos, no solo en estudios sino en la 
practica realizada y requerida por el establecimiento donde curs6 y se gradu6 
obteniendo un titulo. 

Sin embargo, en Guatemala, para poder optar a un trabajo, tanto en el sector privado 
como en el publico 0 estatal, se requiere acreditar contar con experiencia, entiendase 
esto que en definitiva, los unicos elegibles para prestar servicios, general mente, seran 
aquellos que estan prestando su fuerza laboral actualmente, pero los j6venes que se 
han graduado 0 de recien graduaci6n, no podran optar a prestar sus servicios 
personales porque no cuentan con la experiencia requerida. 

Cada estudiante de nivel medio 0 universitario realiza practicas supervisadas para 
acceder al titulo que los acredita como finalizada su carrera a nivel medio 0 

universitaria. Por esta raz6n, es ineludible, brindar las condiciones que permitan tener 
mayor opci6n para prestar el servicio laboral en el pais, en el sentido que esta practica 
supervisada pueda tenerse como un mecanisme 0 parametro de experiencia. 
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Caso contrario, nunca 0 recien graduado podra optar a un empleo porque no tendra la 
experiencia 0 practica laboral requerida por el ente empleador; raz6n por la cual, se 
somete a consideraci6n del honorable Pleno, la presente disposici6n legislativa para 
que se reforme el C6digo de Trabajo y se pueda incluir la practica supervisada 
estudiantil como experiencia del estudiante 0 recien graduado para poder optar a un 
puesto de trabajo. 

OIPUTAOO (5) PONENTE (5): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Polftica de la Republica preceptua que el trabajo es un derecho de 
la persona y una obligacion social, y su regimen laboral debe organizarse conforme a 
principios de justicia social, siendo derechos sociales minimos que fundamentan la 
legislacion del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, entre ellos, el 
derecho a la libre eleccion de trabajo y a las condiciones economicas satisfactorias que 
garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion laboral en el pais no presenta las condiciones viables a la persona, que 
Ie permita recibir satisfactoriamente los ingresos permisibles que son requeridos 
mensualmente para alimentar a su nucleo familiar, puesto que los salarios estan muy 
bajos en relacion directa al coste de vida con relacion al precio de la canasta basica, de 
conformidad con los estudios realizados por el Ministerio de Economia, ademas, el 
estudiante 0 recien graduado no posee las habilidades y experiencia laboral para poder 
optar a un empleo, de conformidad con los requisitos del ente empleador. 

CONSIDERANDO: 

Que en Guatemala, para poder aplicar a un trabajo 0 plaza tanto en el sector privado 
como en el publico 0 estatal, se requiere que el solicitante tenga la practica necesaria, 
experiencia 0 los conocimientos apropiados para poder optar al trabajo que esta 
aplicando, puesto que, de conformidad con el ente empleador no posee con la 
experiencia laboral para prestar sus servicios, entiendase esto que en definitiva, I 
unicos elegibles para prestar servicios, generalmente, seran aquellos que estan 
prestando SU fuerza laboral actual mente, pero los jovenes que se han graduado 0 dec==-___ 

recien graduacion, no podrian optar a prestar sus servicios personales porque no 
cuentan con la experiencia requerida, segun el ente empleador, pero para ello se 
efectuan pr<\cticas supervisadas por parte del Ministerio de Educacion. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitucion Politica de la Republica. 

Las siguientes: 

DECRETA: 

REFORMAS AL 
CODIGO DE TRABAJO 
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ARTICULO 1. 
siguiente: 

Se adiciona el articulo 174 bis al Codigo de Trabajo, con el texto 

"Articulo 174 bis. Las constancias 0 certificaciones extendidas por 
establecimientos educativos de nivel diversificado 0 universitario, 
referentes a la realizacion de pnkticas supervisadas 0 Ejercicio de 
Prilcticas Supervisadas -EPS-, debenln considerarse como validas para 
acreditar experiencia laboral en el ramo correspondiente." 

ARTICULO 2. EI presente Decreto entrara en vigencia el dia siguiente de su 
pu8blicacion en el diario oficial . 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
_________ DEL ANO DOS MIL VEINTE . 
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