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DICTAMEN 5-2020 

INICIATIVAS 5626 Y 5778 

LEY PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO 175 DE LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL TRABAJO A 

TIEMPO PARCIAL 

Honorable Pie no: 

:to ANTECEDENTES 

Con fecha tres de septiembre de dos mil veinte, el Honorable Pleno del 
Congreso de la Republica conocio y remitio a la Comision de Trabajo para su 
''ostudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el numero de registro 
5626 de Direccion Legislativa, presentada por el Diputado. Oscar Stuardo 
Chinchill~ Guzman. Dicha iniciativa dispone aprobar "Ley para la 
Implementacion del Convenio 175 de la Organizacion Internacional del 
Trabajo, Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial". 

Ese mismo dia, el Honorable Pleno del Congreso de la Republica tambien 
conocio y remitio a la Comision de Trabajo para su estudio y dicta mer" la 
iniciativa de ley identificada con el numero de registro 5778 de Direccion 
Legislativa, presentada por el diputado: Maynor Gabriel Mejia Popol. Dicha 
iniciativa dispone la aprobacion de "Reformas al Decreto Numero 1441 del 
Congreso de la Republica, Codigo de Trabajo". 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Ambas iniciativas proponen las normas legaies para la aplicacion del CO'1venio 
175 de la Organizacion Internacional de Trabaju. sobre el Trabajo a ",iE:m:;o 
Parcial, aprobado mediante el decreta 2-2017 del Co;,greso de la ReplJblica. 

La iniciativa 5626 10 propene rrediante l!nil lev es,Jeciai desar"ol!ando los 
diferentes aspectos contempladc~ ,'n el Convel1ic ind!cadc., mientrCls qt.;8 la 
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iniciativa 5778, con la misma intencion de aplicacion e implementacion del 
convenio propone una serie de reformas al Codigo de Trabajo, decreta 1441, 
del Congreso de la Republica. 

En las primeras consideraciones de la Comision de Trabajo, se acordo emitir un 
dictamen conjunto de ambos proyectos, inclinandose por la opcion de emitir 
una ley especial y evitar reformas al Codigo de Trabajo, que puedan generar 
contradicciones 0 problemas a la sistematica del referido codigo, en el 
entendido que el Codigo de Trabajo constituye en esta materia, la ley 
supletoria a ser aplicada en caso de laguna, dudas 0 controversias que puedan 
surgir en el futuro. 

Durante sus debates, la Comision de Trabajo, tambien adopto el criterio de que 
las disposiciones del decreta propuesto se limiten a las relaciones laborales en 
el ambito del sector privado, y que en el caso del sector publico se regule en 
su momenta mediante las leyes de servicio civil contempladas por la 
Constitucion Poiftica de la Republica. 

AI emitir el presente Dictamen, luego del estudio de ambas iniciativas, el 
contenido del Convenio 175, ultra citado, y el marco constitucional y legal 
vigente, la Comision de Trabajo ha tomado en cuenta la opinion de diversos 
sectores del pars, centros de estudio y opiniones que se han dado a conocer a 
la opinion publica. 

III. ANAUSIS DE LA COMISION 

AI realizar el analisis de las iniciativas sometidas a estudio de la Comision de 
Trabajo, sus integrantes han procedido a realizar multiples reflexiones sobre el 
convenio que da lugar a la presentacion de los proyectos de ley en tramite. 
Desde esta optica, el Convenio 175 de la Organizacion Internacional del 
Trabajo garantiza la proteccion de los trabajadores a tiempo parcial en las 
esferas del acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la seguridad social; 
por medio del Convenio 175 de la Organizacion 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 son 
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inferiores de las 8 horas diarias, y 48 horas semanales. Mencionados estes 
para metros como los maximos que contempla la Constitucion y el Codigo de 
Trabajo para proteccion de los trabajadores guatemaltecos, segun los 
estandares internacionales en materia de jornadas de trabajo. 

EI trabajador a tiempo parcial, tal y como 10 desarrolla el Convenio 175 de la 
Organizacion Internacional del Trabajo, es toda persona empleada para una 
actividad laboral que tiene una duracion normal inferior a la del trabajador a 
tiempo completo en situacion comparable, 0 sea menor a ocho horas diarias 0 

cuarenta y ocho semanales respectivamente. EI Convenio 175 pretende otorgar 
la proteccion a los trabajadores que desarrollan su actividad a tiempo parcial 
contra el riesgo de discriminacion inminente al que puedan estar expuestos en 
comparacion con los trabajadores a tiempo completo en situaciones 
comparables. 

Una observacion de la realidad, que a 10 largo de sus deliberaciones es 
aceptada por los integrantes de la Comision de Trabajo, es la existencia de 
numerosas actividades y categorfas laborales que ocupan a trabajadores a 
tiempo parcial sin el goce de todas las protecciones y derechos que las leyes 
laborales contemplan y que constituye precisamente el objetivo del Convenio 
en mencion. 

Sea porque es parte de la oferta disponible del mercado laboral, de alguna 
actividad economica, categorfa laboral, 0 especialidad de una empresa; 0 sea 
por el propio interes de las personas, de los trabajadores, el tiempo parcial 
ocurre y muy frecuentemente en las relaciones laborales del pars, pero sin la 
formalidad y sin la proteccion de las leyes laborales. 

La regulacion y la aplicacion del Convenio 175 de OIT, sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial no es para nada la invencion de esta practica, ni la autorizacion 
a convenirla, sino que es el reconocimiento de un hecho de la realidad, 
justa mente como 10 dicta el principio de objetividad que informa al derecho del 
trabajo. Es en todo caso adaptar la legislacion a los hechos de la realidad, en 
el marco del respeto a las normas de la Constitucion y las leyes laborales, 
entre estos, de la mayor importancia el derecho al trabajo como derecho 
humano; el derecho a la libertad de eleccion del trabajo. 
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La Comision de Trabajo tambien esta consciente que el Convenio 175 de la 
Organizacion Internacional del Trabajo es resultado de la evolucion de los 
sistemas de contratacion laboral, y como herramienta necesaria para proteger 
tanto a trabajadores como a patronos en una relacion a tiempo parcial, debe 
armonizarse cuidadosamente a la legislacion nacional. Desde todo punto de 
vista es necesario y positiv~ establecer los lineamientos de este tipo de 
contratacion, brindando con ello la certeza jurfdica que debe caracterizar a 
toda relacion laboral. 

Entre los contenidos importantes del Convenio 175, de la Organizacion 
Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo a Tiempo Parcial se destacan: 

En el artfculo 1 del Convenio, indica que un trabajador a tiempo parcial es un 
trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duracion normal inferior 
a la de los trabajadores a tiempo completo, en situacion comparable, esta 
condicion temporal puede ser calculada semanalmente 0 sobre el promedio del 
perfodo laborado. 

En el artfculo 3 se preve que los Estado miembros que hayan ratificado el 
presente Convenlo y que se acojan deberan indicar cada una de las categorfas 
particulares de trabajadores 0 de establecimientos excluidas de esta 
modalidad, y los motivos p~r los que dicha exclusion se ha considerado 0 se 
sigue considerando necesario. Para hacer posible 10 anteriormente citado, se 
propone que sea la Comision Tripartita de Relaciones Laborales, que integran 
el Estado, y los sectores de empleadores y de trabajadores, los que tengan esa 
atribucion. 

EI articulo 4 del Convenio en mencion, establece que deberan adoptarse 
medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma 
proteccion de que gozan los trabajadores a tiempo completo en situacion 
comparable en 10 relativo a: derecho de sindicacion, salud y seguridad y 10 
relativo a la no discriminacion en materia de empleo. Pretende tambien fijar 
lineamientos para garantizar condiciones equivalentes en 10 que concierne a 
(a) proteccion de la maternidad; (b) terminacion de la relacion de trabajo; (c) 
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vacaciones anuales pagadas y dias feriados pagados, y (d) licencia de 
enfermedad. 

Ademas, el Convenio expresa: que los regimenes de seguridad social deberan 
adaptarse a los trabajadores a tiempo parcial en los diferentes Estados y que 
las prestaciones pecuniarias podran determinarse proporcionalmente a la 
duracion del tiempo de trabajo 0 a los ingresos. 

EI articulo 5 del Convenio relacionado establece que, para que esta normativa 
sea aplicable, el salario debe ser calculado proporcionalmente sobre una base 
horaria, por rendimiento 0 por pieza, no puede ser inferior al salario basico, 
calculado por el mismo metodo, de los trabajadores a tiempo completo que se 
halien en una situacion comparable. 

EI articulo 8 expresa que los trabajadores a tiempo parcial cuyos ingresos y 
duracion del tiempo de trabajo sean inferiores a limites minimos determinados 
podran ser excluidos por todo Miembro: (a) del alcance de cualquiera de los 
regimenes de seguridad social previstos en el articulo 6 del presente Convenio, 
salvo cuando se trate de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de 
enfermedad profesional; (b) del alcance de cualquiera de las medidas 
adoptadas en las esferas mencionadas en el articulo 7 del presente Convenio, 
salvo en 10 relativo a las medidas de proteccion de la maternidad distintas de 
aquelias previstas en el contexto de uno de los regimenes de seguridad social 
establecidos por ley. Estos ifmites deberan ser 10 suficientemente bajos con el 
fin de que no quede excluido un porcentaje indebidamente elevado de 
trabajadores a tiempo parcial, Esto se acompana de una revision periodica de 
los limites minimos. Sobre esta materia, atendiendo la autonomia con la que 
se gobierna el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se Ie otorga a dicha 
institucion la responsabilidad de reglamentar, en el marco de las pautas que 
indica el propio convenio 175, para atender esta materia. 

EI convenio tambien preve la adopcion de medidas para que el traslado de un 
trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, 0 viceversa, traslado 
que debera ser voluntario, de conformidad con la legislacion y la practica 
nacionales. En tal sentido se propone reforzar las medidas para garantizar que 
un cambio de esta naturaleza pueda realizarse mediante cualquier forma de 
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presion 0 amenaza, de preyer la nulidad en caso no se realice de esa forma, y 
que sea a cargo del empleador la carga de la prueba. Por si fuera poco, se 
propone diferir por dieciocho meses a la vigencia del resto de la ley, la 
autorizacion de estas modificaciones, tomando en cuenta un perfodo prudencial 
para que las autoridades de trabajo esten en capacidad de evitar abusos, 0 se 
amenace, como algunos han especulado, la estabilidad del trabajo, del salario 
y las condiciones laborales. 

IV. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala proclama que: 

EI Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; 
su fin supremo es la realizacion del bien comun, (Articulo 1); 

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Republica, la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las persona, 
(Articulo 2); 

EI Trabajo es un derecho de la persona y una obligacion social, (Articulo 101); 

Que el regimen laboral debe organizarse conforme a principios de justicia 
social, (Articulo 101); 

La libre eleccion de trabajo y a condiciones economicas que garanticen al 
trabajador y su familia una existencia minima, (ArtiCUlO 102, inciso a); 

Remuneracion equitativa, (Articulo 102, inciso b); 

Igualdad de salario para igualdad de trabajo prestado en igualdad de 
condiCiones, (Articulo 102, inciso c); 

Obligacion del Estado de orientar la economia nacional para lograr la utilizacion 
de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno empleo ... (Articulo 118); 

Velar por la elevacion de nivel de vida de todos los habitantes del pais ... 
(Articulo 118, inciso d). 
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La incorporacion del Convenio 175 de la Organizacion Internacional del 
Trabajo, como norma del derecho interno debe observar los lineamientos que 
establece la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

La propia Carta Magna establece el principio general que "en materia de 
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho intern~", (Articulo 46). Se 
comprenden como derechos humanos aquellos que son inherentes a todos los 
seres humanos, sin distincion alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional 0 etnico, color, religion, lengua 0 cualquier otra 
condicion. Como resulta ser el derecho al trabajo, estos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. 

En ese sentido, las Declaracion Universal de los Derechos Humanos, establece 
que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccion de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfaetorias de trabajo y a la proteccion contra el 
desempleo", (articulos 23 y 24). 

En la Seccion Octava, del capitulo de Derechos Sociales, de la Constitucion 
Polltica de la Republica de Guatemala se desarrolla con extenso detalle 10 
relativo al derecho de trabajo. En su articulo 102 literal "g)", establece 10 
relativo a la jornada de trabajo y a la retribucion por el trabajo realizado, tema 
que informa el contenido de las iniciativas motivo de estudio, y por 10 tanto ha 
sido motivo de detallado analisis por parte de los integrantes de la Comision de 
Trabajo en sus deliberaciones y conclusiones. 

Dicha norma constitucional, al respeeto indica: 

"g) La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 
ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la 
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos 
del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no 
puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La 
jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete 
horas diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo 
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efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye 
jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley 
determinara las situaciones de excepci6n muy calificadas en las que no 
son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. 
Quienes por disposici6n de la ley, por la costumbre 0 por acuerdo con 
los empleadores laboren menDs de cuarenta y cuatra horas semanales 
en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, 0 cuarenta y dos 
en jornada mixta, tendran derecho a percibir integra el salario semanal. " 

EI Convenio 175 de la Organizacion Internacional del Trabajo, como las 
iniciativas objeto de estudio, clara mente otorgan la posibilidad a los 
trabajadores de optar por un trabajo inferior a la jornada ordinaria de trabajo, 
o sea trabajar menDs de 48 horas semanales y percibir el pago de salario por 
el tiempo laborado, pudiendo ser este inferior a 48 horas semanales. 

Segun 10 exponen algunos sectores, esta modalidad de contratacion parece 
contradecir 10 que la Carta Magna establece, pues, se puede concebir que por 
mandato constitucional, aunque se labore menDs de cuarenta y ocho horas 
semanales, el empleador debe cancelar las cuarenta y ocho horas que la ley 
establece. 

Sin embargo, acudiendo nueva mente al articulo 102 literal "g)" citado, aunado 
a una interpretacion de 10 que la asamblea constituyente plasmo al desarrollar 
esta materia. EI articulo establece que: "La ley determinara las situaciones de 
excepcion muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones 
relativas a las jornadas de trabajo." 

Esta disposicion indica la posibilidad de existir situaciones especiales, en las 
que no aplica 10 relativo al pago de las 48 horas. En el codigo de trabajo se 
establece que, por ejemplo, los representantes del patrono, no estan sujetos a 
las normas sobre horarios. 

Otra parte del articulo 102, literal "g)" de la Constitucion Poiftica de la 
Republica de Guatemala, nos encontramos que establece: "Quienes, por 
disposicion de la ley, por la costumbre 0 por acuerdo con los empleadores 
laboren menDs de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diu rna, 
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treinta y seis en jornada nocturna, 0 cuarenta y dos en jornada mixta, tendran 
derecho a percibir integro el salario semanal". 

Por 10 anteriormente citado, pareciere que la Constitucion estructuralmente 
hablando esta enfocada en forma distinta, pues primero indica que habra 
situaciones excepcionales no sujetas a la jornada de trabajo y seguidamente 
indica que quienes laboren menos de 10 establecido en la jornada ordinaria 
tendran derecho a percibir integro el salario semanal. 

Frente a la aparente confusion de la forma en que la Constitucion se aborda el 
tema, y tomando en cuenta que la legislacion laboral se constituye como 
derecho tutelar de los trabajadores, por un lado, contemplando trabajos no 
sujetos a la jornada maxima, pero siempre con el limite maximo d.e doce 
horas) y para quienes laboren menos de las jornadas, la tutela de percibir sus 
salarios integros. 

AI realizar estos razonamientos se observa que la propia Constitucion, 
desarrolla casos excepcionales, que ademas permite, abriendo la posibilidad 
que disposiciones especiales como el Convenio 175 de la Organizacion 
Internacional del Trabajo, ingrese a la normativa laboral, sin colision alguna 
con sus postulados. 

Por su parte el Codigo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso dela Republica, 

Tal como sucede con la Constitucion, el Codigo de Trabajo nos da los 
parametros relativos a la jornada de trabajo, estableciendo la jornada ordinaria 
de ocho horas, y que las horas trabajadas fuera de estos para metros seran 
considerados como hora extraordinaria. Regula las jornadas diurna, nocturna y 
extraordinaria, los que fueron ya motivo de exposicion en el presente 
dictamen. 

EI Codigo de Trabajo tambien establece IImites, al indicar en su articulo 116 
que, la jornada de trabajo no podra exceder de ocho horas diarias y de 
cuarenta y ocho semanales. EI articulo 120 establece: "Los Trabajadores 
permanentes que por disposicion legal 0 por acuerdo con los patronos laboren 
menos de cuarenta y ocho horas, a la semana, tienen derecho de percibir 
integro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna". Unicamente, 
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V. CONCLUSION 

En virtud del estudio y analisis realizado por la Comision, los aportes de 
diversas entidades gremiales y academicas, asi como las consideraciones de 
orden Constitucional y legal, la Comision de Trabajo concluye en la 
conveniencia de emitir dictamen conjunto, de manera favorable, a las 
iniciativas objeto del presente estudio, con la propuesta de decreto 
correspondiente. 

VI. DICTAMEN DE LA COMISION 

Con base en el estudio y las deliberaciones realizadas, los analisis y 
argumentos expuestos en el presente documento, la Comision de trabajo emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES de manera conjunta a las 
iniciativas identificadas con los numeros 5626 y 5778 del Congreso de la 
Republica, y propone la LEY PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO 
175 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAlO, SOBRE EL 
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL cuyo aprobacion es necesaria para procurar la 
obligacion constitucional de lograr el pleno empleo en el pais y garantizar el 
ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de dignidad, la libertad de 
accion y de eleccion del trabajo, en cumplimiento de la Constitucion Politica de 
la Republica y la legislacion laboral de la Republica. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE. 
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el C6digo de Trabajo hace distinci6n al indicar "trabajadores permanentes", sin 
embargo, trabajadores permanentes son todos aquellos que tienen un contrato 
indefinido, 0 por tiempo determinado, el cual es superior a seis meses, siento 
el caso que, un trabajador a tiempo parcial tambien es un trabajador 
permanente, por 10 que a primera vista sorprenderia el hecho de pensar que 
no podria, nuevamente, remunerarse de forma parcial, pues el C6digo de 
Trabajo norma como una "limitante" trabajar menDs de la jornada de 10 
establecido en una jornada de trabajo. 

EI C6digo de Trabajo al momenta de determinar quienes no estan sujetos a los 
IImites de la jornada de trabajo establece en su articulo 124, que no estan 
sujetos a la jornada de trabajo los representantes del patrono, los que laboren 
sin fiscalizaci6n superior inmediata, los que ocupen puestos de vigilancia 0 que 
requieran su sola presenCia, los que cumplan su cometido fuera del local donde 
este establecida la empresa, como agentes, comisionistas, y que tengan 
caracter de trabajadores y los demas trabajadores que desempenen !abores 
que por su indudable naturaleza no esten sometidas a jornada de trabajo. 

Muy importante es que el C6digo de Trabajo contemple en el mismo articulo 
que todos esos trabajadores, no pueden ser obligados a trabajar mas de doce 
horas, y que el Ministerio de Trabajo emitira los reglamentos necesarios. Lo 
que permite colegir que C6digo de Trabajo regula muy puntualmente quienes 
no estan sujetos a la jornada de trabajo, pero desde el punto de vista de no 
abusar de la misma, 0 sea, en el entendido que los supuestos que la norma 
contiene, aplican para quienes exceden los IImites fijados por la ley, pero no 
preve el supuesto de que un trabajador opte, por razones de oferta de 
mercado laboral 0 por su propia conveniencia, a trabajar menDs horas que las 
establecidas en la jornada laboral y se Ie remunere por ello. 

Por 10 tanto, un trabajador a tiempo parcial, no pod ria encajar en los supuestos 
establecidos en la norma como "trabajadores que no estan sujetos a la jornada 
de trabajo", esto porque el trabajador a tiempo parcial es una modalidad de . 
contrataci6n distinta, por 10 que, si bien no aplicaria en dicha categoria, si es 
posible regularlo 0 normarlo, de manera especial, en el cual especificamente se 
regule esta modalidad de empleo, con sus correspondientes dispj~i:i[mes para 
efecto del calculo del salario. 
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DECRETO NO._ 

GUATEMALA, C.A. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la realizacion del bien com un, constituye el fin supremo del Estado de 
Guatemala, y dentro de los derechos humanos sociales que Ie asisten a los 
guatemaltecos , el derecho al trabajo constituye uno de los principales, 
tomando en cuenta que por medio de su ejercicio, se activa la economia del 
pais y se hace posible el disfrute de otros derechos, que se yen reflejados en 
una mejora de las condiciones de vida de la poblacion; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala suscribio y adopto, el Convenio 175 de la 
Organizacion Internacional del Trabajo, sobre el Trabajd a Tiempo Parcial, 
siendo aprobado por el Congreso de la Republica, medidnte el decreto 2-2017, 
con fecha 17 de enero de 2017, mismo que no ha side plena mente 
implementado por las autoridades correspondientes, por 10 que se hace 
necesario emitir la normativa necesaria para armonizar el convenio con la 
Constitucion y las leyes laborales de la Republica. 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio 175, de la Organizacion Internacional de Trabajo, sobre el 
Trabajo a Tiempo Parcial pretende garantizar el disfrute de todas las 
prestaciones labores a los trabajadores que por una y otra razon, desempefian 
un trabajo en una jornada inferior a la jornada maxima que establecen la 
Constitucion y las leyes del pais, y que para ampliar y dinamizar el mercado de 
trabajo en el pais, constituyendo una de las posibilidades de reactivar la 
economia del pais; 

POR TANTO: 
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" 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171, inciso a) 
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

Ley para la Implementacion del Convenio 175 de la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo a Tiempo Parcial 

Articulo 1. Objeto. La presente Ley, tiene por objeto desarrollar las normas 
para la implementacion del contenido del Convenio 175 de la Organizacion 
Internacional del Trabajo, sobre Trabajo a Tiempo Parcial, en armonia con la 
Constitucion Poiftica de la Republica y la legislacion laboral del pais. 

Para tal efecto, es supletorio el Codigo de Trabajo y la legislacion ordinaria y 
reglamentaria que establezcan las norm as que regulan el derecho de trabajo 
del pais. 

Articulo 2. Ambito de Aplicaci6n. Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto seran de aplicacion en el sector privado. Todo 10 relativo al 
tiempo parcial en el servicio publico sera regulado por las diposiciones 
especificas contenidas en las leyes de servicio civil. 

Articulo 3. Definiciones. A efecto de interpretacion de esta ley y para la 
aplicacion de las disposiciones relativas al trabajo a tiempo parcial se 
entenderan de esta forma los conceptos siguientes: 
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a) Trabajador a tiempo parcial: es todo trabajador asalariado cuya 
actividad laboral tiene una duracion normal inferior a la de los 
trabajadores a tiempo completo en situacion comparable; 

b) Trabajador a tiempo completo en situacion comparable. se 
refiere al trabajador a tiempo completo que: 
1. Tenga el mismo tipo de relacion laboral; 
2. Efectue 0 ejerza un tipo de trabajo 0 de profesion identico 0 

similar, y 
3. Este empleado en el mismo establecimiento 0, en su defecto: en 

la misma empresa 0, en su defecto, en la misma rama de 
actividad. 

Articulo 4. Trabajo a Tiempo parcial. Se realiza en jornadas de trabajo 
diurna, nocturna 0 mixta con duracion normal inferior a la de los trabajadores 
a tiempo completo en situacion comparable calculada semanalmente 0 en 
promedio durante un periodo de empleo determinado. 

La jornada diurna se presta entre las seis y las dieciocho horas del dfa, la 
nocturna a partir de las dieciocho horas, y la mixta parte diurna y parte 
nocturna. Sin embargo, en el regimen de tiempo parcial se considerara jornada 
nocturna aquella que involucre mas de tres horas de trabajo en jornada 
nocturna. 

Los trabajadores a tiempo parcial pod ran realizar labores fuera de las 
jornadas mencionadas en el parrafo anterior, sera considerado como jornada 
extraordinaria, tendra las limitaciones y debera ser remuneradas como 10 
establece el Codigo de Trabajo. 

De mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrono podra realizarse de manera 
discontinua, con las Iimitaciones que para el efecto la ley establece. 

Articulo 5. Salario del trabajo a tiempo parcial. EI salario del trabajo a 
tiempo parcial debera ser equitativo respecto al salario de los trabajadores a 
tiempo completo que se hallen en una situacion comparable, calculado sobre 
una base horaria. Para cumplir con el principio de igualdad salarial, por 
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igualdad de trabajo, el contrato de trabajo a tiempo parcial debera consignar 
expresamente el numero de horas semanales que conlleva la relacion de 
trabajo. 

Articulo 6. Derechos de los trabajadores a tiempo parcial. Se garantiza a 
los trabajadores a tiempo parcial, todos los derechos que Ie otorga la 
Constitucion Polftica de la Republica, los tratados V convenios internacionales 
de trabajo ratificados por Guatemala, el Codigo de Trabajo, los reglamentos V 
demas leves de trabajo V prevision social debiendo gozar: 

a) Derecho a la sindicalizacion; 
b) Seguridad V salud en el trabajo; 
c) No discriminacion con relacion a los trabajadores de tiempo completo; 
d) Acceso V disfrute al regimen de seguridad social; 
e) Descanso remunerado, de por 10 menos un dfa a la semana; 
f) Periodo vacacional por un mfnimo de quince (15) dfas por cada ana de 

servicios continuos, 0 de manera proporcional al tiempo de servicio 
prestado; En el trabajo agricola, el perfodo de vacaciones sera de diez 
(10) dfas. 

g) Pago de prestaciones laborales proporcionales de acuerdo al trabajo 
prestado a tiempo parcial V el salario devengado, siendo los siguientes: 

1. Bonificacion incentivo que sera por un monto de doscientos cincuenta 
quetzales (Q250.00) el que debera ser pagado al trabajador de Tiempo 
parcial junto con el salario; V 

2. Las prestaciones de aguinaldo V bonificacion anual para trabajadores 
del Sector Publico V Privado sera calculado en base al salario del trabajo 
a tiempo parcial, que acuerden las partes en base al artfculo 5 del 
presente decreto, siendo el cien por ciento del salario (100%) cuando el 
trabajador hava trabajado para el patrono un ana ininterrumpido V 
proporcional si la relacion de trabajo fuere menor a un ano. 
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h) Los que formen parte de la costumbre de cada relacion de trabajo; 
i) Otros que contemple la legislacion 0 se establezcan en el futuro para los 

trabajadores. 

j) Toda trabajadora tiene derecho a un descanso retribuido con el ciento 
p~r ciento (100%) de su salario devengado, para los dfas que precedan 
al parto V la etapa post-parto, V para el periodo de lactancia a disponer 
de media hora dos veces al dfa durante sus labores para alimentar a su 
hijo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Codigo de 
Trabajo. 

Articulo 7. Formalidades del contrato de trabajo a tiempo parcial. Para 
la contratacion de trabajo a tiempo parcial, debera observarse 10 siguiente: 

a) EI contrato V toda variacion del mismo, se debera formalizar por 
escrito, con las copias V dentro del plazo de la lev, remitirse en forma 
electronica 0 mediante los mecanismos establecidos por el Ministerio 
de Trabajo V Prevision Social a la Direccion General de Trabajo para el 
registro correspondiente, dentro del mismo deberan estar clara mente 
establecidas el numero de horas que se prestaran ordinarias va sean 
por dfa, por semana, por mes 0 por ano. 

b) Independien'temente del perfodo que dure la relacion laboral, debera 
indicarse un referente mensual del salario para efectos del calculo de 
horas extras de trabajo, en caso corresponda; en el entendido que si 
las horas extras no estan establecidas clara mente en el contrato se 
entendera que las mismas no estan autorizadas. 

c) La indicacion si se prestara el servicio en jornada continua 0 

discontinua, en caso no se haga referencia al respecto se entendera 
que es continua. 

d) La inclusion del regimen de seguridad social. 

De no contener algunos de los requisitos senalados en el presente articulo 
se tendra por celebrado el contrato en jornada ordinaria 0 completa, salvo 

18 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



prueba en contra rio que acredite el caracter parcial en la temporalidad de la 
prestacion de los servicios. 

Articulo 8. Es permitido el traslado de un trabajador de tiempo completo a 
tiempo parcial 0 viceversa, siempre que sea voluntario, por 10 que la anuencia 
del trabajador debera constar en forma expresa y el documento debe 
incorporarse al expediente personal del trabajador y se debera realizar una 
modificacion al contrato de trabajo donde consten las nuevas condiciones de la 
relacion. laboral, esta modificacion debera entregarse a la autoridad 
competente del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, cumpliendo el plazo 
establecido en el Artfculo 28 del Codigo de Trabajo, Decreto Numero 144 del 
Congreso de la Republica. 

Es nulo y no surtira efecto legal el cambio de jornada que no se realice en la 
forma contemplada en el parrafo anterior. La prueba del indicado 
consentimiento voluntario corre a cargo del patrono. 

En el caso de los trabajadores de tiempo parcial, tendran derecho preferente 
para ingresar a puestos de trabajo a tiempo completo, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos para ese puesto. En estes casos, se 
aplicara el perfodo de prueba establecido en el Codigo de Trabajo, solo para 
que el trabajador pueda retornar a su condicion anterior. 

Articulo 9. Seguridad social. EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
en el plazo de sesenta (60) dfas contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, debera emitir todas aquellas disposiciones que permitan la 
correcta implementacion de este Decreto, incorporar al regimen de seguridad 
social a los trabajadores a tiempo parcial, de conformidad al Convenio 175 de 
OIT, sobre Trabajo a Tiempo Parcial y sin menoscabo de las garantfas 
constitucionales y legales en materia laboral. 
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Articulo 10. Transitorio. Trabajos a tiempo parcial anteriores. Los 
patronos del sector privado que con anterioridad a la vigencia de la presente 
ley hayan contratado trabajadores a Tiempo Parcial, en un plazo de seis meses 
de entrada en vigencia de la ley, deberan suscribir 0 realizar las modificaciones 
correspondientes a los contratos de trabajo, siempre y cuando no se haya 
efectuado, para que dicha formalidad se haga constar en la dependencia 
administrativa del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente y 
surta los efectos jurfdicos a que de lugar. 

Articulo 11. Excepciones. Quedan excluidas para incorporar trabajadores 
bajo este regimen de trabajo, despues de efectuadas las consultas tripartitas 
con el sector gubernamental, empleador y de trabajadores, las categorfas y 
actividades economicas que asf se decidan. Para arribar a losacuerdos 
referidos, se conceden noventa dfas a partir de la entrada de vigencia de la 
presente ley. 

Articulo 12. Vigencia. EI presente Decreto entrara en vigencia ocho (8) dias 
despues de su publicacion en el Diario Oficial, con la excepcion del articulo 
siete del presente decreto que cobrara vigencia dieciocho meses despues de la 
publicacion del presente decreto. 

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