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Ficha Técnica  
Dictamen 5-2020 Ley para la Implementación del Convenio 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo a Tiempo 
Parcial 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1  Nombre de la Iniciativa: 
Ley para la Implementación del Convenio 175 de 
la Organización Internacional del Trabajo, Sobre 
Trabajo a Tiempo Parcial 

1.2   Número de Iniciativa: 
Iniciativas: 5764 y 5781 
 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
Oscar Chinchilla, 5626 
Mynor Mejía Popol, 5778 

1.4   Conoció pleno: 
SI 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: Si. 
   
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa: Dirección Legislativa. 
 
1.6.1   Cuenta con dictamen? Si. (12 de enero de 2021) 
 

 

 
2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Desarrollar las normas para la implementación del contenido del Convenio 175 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Trabajo a Tiempo Parcial, en armonía con la Constitución Política de la 
República y la legislación laboral del país. 

   
2.2 Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  

 
- Ámbito de Aplicación:  Sector Privado. 

 
- Definición: 

a) Trabajador a tiempo parcial. Es todo trabajador asalario cuya actividad laboral tiene una 
duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación 
comparable. 

b) Trabajador a tiempo completo en situación comparable: se refiere al trabajador a 
tiempo completo que: 
1. Tengo el mismo tipo de relación laboral; 
2. Efectué o ejerza un tipo de trabajo o de profesión idéntico o similar y 
3. Este empleado en el mismo establecimiento o, en su defecto:  en la misma empresa o, 
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en su defecto en la misma rama de actividad. 
 

- Trabajo a Tiempo parcial:  Se realiza en jornadas de trabajo diurna, nocturna o mixta con 
duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo, calculada semanalmente 
o en promedio durante un período de empleo determinado. La jornada extraordinaria son las 
labores realizadas fuera de las jornadas.   
 
Se considera jornada nocturna a tiempo parcial a partir de 3 horas que involucre de la jornada 
nocturna. 
 

- Salario del trabajo a tiempo parcial:  equitativo respecto al salario de los trabajadores a 
tiempo completo que se hallen en situación comparable, calculado sobre una base horaria. 
 

- Derechos Laborales:  Sindicalización, Salud y Seguridad Ocupacional, No discriminación con 
relación a los trabajadores de tiempo completo, seguridad social, Vacaciones de 15 días por 
cada año, Bono 14 y Aguinaldo, calculado en base al salario del trabajo a tiempo parcial, 
Bonificación Incentivo de Q250.00, Pre-Post Parto, lactancia. 
 

- Contrato de Trabajo: Modificación de contrato por escrito debiendo remitirse al Ministerio de 
Trabajo en forma electrónica o los mecanismos establecidos.  Deberá indicarse el salario 
mensual, para efectos de cálculo de horas extras, indicación del régimen de seguridad social. 
 

- Traslado de un Trabajador de Tiempo Completo a Tiempo Parcial: Voluntario con anuencia 
expresa del trabajador, debiendo modificar el contrato de trabajo estableciendo las nueva 
condiciones. 
 

- Seguridad Social:  el IGSS en el plazo de 60 días deberá emitir las disposiciones que permitan 
la incorporación de los trabajadores a tiempo parcial. 
 

- Registro de trabajos a tiempo parcial anteriores:  Los patronos que con anterioridad a la ley 
hayan contratado trabajadores a tiempo parcial, tendrán un plazo de 6 meses, para suscribir 
o realizar las modificaciones correspondientes de los contratos de trabajo, siempre y cuando 
no se haya efectuado. 
 

- Excepciones:  Quedarán excluidas para incorporar trabajadores bajo este régimen de trabajo, 
después de efectuadas las consultas tripartitas con el sector gubernamental, empleador y de 
trabajadores, las categorías y actividades económicas que así se decidan. 

 

2.3 Entidad rectora: 
 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
 

2.4 Aspectos positivos para el sector exportador: 
 

o No se establecen máximos o mínimos de horas para el tiempo parcial, siempre y cuando 
sean inferiores a las jornadas a tiempo completo en situación comparable, lo cual brindará 
mayor flexibilidad.  

o No se estableció que el trabajo a tiempo parcial sea diferente al trabajo a tiempo completo 
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en cuanto a sus conceptos, contratos y derechos, lo cual favorece en las dudas que puedan 
surgir para una posible impugnación ante la Corte de Constitucionalidad, puesto que no se 
le da una categoría distinta. 
 

o No se excluye a ningún sector económico y en caso de hacerlo debe pasar a consulta 
tripartita como lo dicta el Convenio 175. 
 

o Establece que el salario del trabajo a tiempo será equitativo respecto al salario de los 
trabajadores a tiempo completo, calculado sobre una base horaria, lo cual cumple con el 
principio de igualdad salarial, por igualdad de trabajo. 

 
o Brindará certeza jurídica a las empresas para verse motivadas a la contratación parcial como 

una solución para atender variaciones o picos en la demanda y ser más eficientes para 
enfrentar la competitividad mundial. 

 
o Se da claridad en cuanto a los derechos laborales y garantías constitucionales que gozan los 

trabajadores a tiempo parcial. 
 
o Facilita el registro de contratos a tiempo parcial a través de las plataformas electrónicas ya 

existentes del Ministerio de Trabajo. 
 
o Las empresas podrán identificar nuevas oportunidades productivas, diversificando sus 

servicios o productos, de acuerdo con sus necesidades, facilitando el acceso al trabajo a 
tiempo parcial. 
 

o Promoverá la atracción de inversión extranjera en actividades productivas que por su 
naturaleza requieren la prestación de servicios en horarios parciales. 

 
o La implementación de esta nueva modalidad de contratación laboral representa para los 

trabajadores más oportunidades de poder contar con un empleo productivo y libremente 
elegido, para el país, aportes a la economía y productividad nacional, así como una solución 
al subempleo y la informalidad. 
 
 
 

2.5  Instituciones involucradas para su consenso:  
o Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
o Congreso de la República 
 

 

 
3. Anexos:    
3.1   Iniciativa de Ley:  Dictamen 5-2020, Ley para la Implementación del Convenio 175 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo a Tiempo Parcial 
 

  


