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12 de agosto 2014 

De manera atenta me dirijo a usted, remitir a esa Dirección a su digno cargo, el dictamen de la 
Iniciativa de Ley 4849 que dispone aprobar Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el 
Trabajo Infantil en Guatemala. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarme con las muestras de mi consideración y 
estima. 

PRESIDENTE 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE TRABAJO 

DICTAMEN 
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A las Comisiones de Trabajo y del Menor y de la Familia fue remitida para su estudio y 

dictamen conjunto, la iniciativa identificada con registro número 4849 de Dirección 

Legislativa, presentada por los diputados Marco Antonio Lemus Salguero, Luis José 

Fernández Chenal, Mauro Guzmán Mérida, Christian Jacques Boussinot Nuila, Hugo 

Francisco Morán Tobar, Jean Paul Briere Samayoa, José Alejandro Arévalo, Jaime 

Antonio Martínez Lohayza, Ana Regina del Rosario Guzmán Sánchez, Héctor Leonel 

Lira Montenegro, la cual tiene por finalidad, aprobar la Ley de Armonización para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala. La iniciativa fue conocida por el 

Pleno el 2 de julio del presente año, por lo que se está dentro del plazo que fija la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo para emitir el dictamen que corresponde. 

ANTECEDENTES: ~~ 
Guatemala es signataria de una serie de instrumentos internacionales, entre ell~s I~Js \J 
aprobados por la Asamblea General de la OIT. Entre tales instrumentos fig~n 

instrumentos internacionales que tienen que ver con libertad sindical, el derecho a 1 

negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del 

trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y la 

ocupación. 

Entre los instrumentos que Guatemala ha ratificado, se puede hacer mención 

específica del Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima para admisión al empleo, 

instrumento que exige a los Estados que establezcan en su legislación una edad 

mínima de admisión al empleo no inferior a la edad en que cesa la educación 

obligatoria, y en todo caso, no menor a los quince años. A ese respecto, nuestra ley 

fundamental dispone en su artículo 7 4 que "Los habitantes tienen el derecho y la 
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obligación de recibir la educación jnicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los 

límites de edad que fije la ley.", esto es, más o menos hasta los quince años. 

Cuando el Estado de Guatemala ratificó dicho instrumento, se comprometió a seguir 

una política nacional que asegurara la abolición efectiva del trabajo realizado por niños 

y a elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga 

posible el más completo desarrollo físico y mental de las personas menores de 18 

años. 

Por aparte, también se puede hacer mención del Convenio 182 de la OIT, sobre las 

peores formas de trabajo infantil, el cual exhorta a los Estados a adoptar "medidas 

inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil con carácter de urgencia". Así, el Artículo 3 del convenio define las peores 

formas de trabajo infantil, tomando dentro de éstas: 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

e) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de ~O 
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable que dañe la salud, o la seguridad o la moralidad de los niños. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN Los integrantes de la Comisión estimamos 

apropiado que se entren a reformar normas vigentes que tienen relación con la 

permisibilidad que actualmente existe para que menores de catorce años puedan 

laborar. En ese sentido, se pretende mediante la iniciativa objeto de análisis, que 
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durante. el 2015 se erradique el. trabajo de los menores .de catorce años, y así 

paulatinamente, que cuando llegue el año 2020 no exista la posibilidad de que los 

menores sean empleados para realizar cualquier forma de trabajo. 

Es pertinente, de ese modo, que se reformen las normas vigentes, y por ello 

estimamos que la iniciativa presentada responde a la inquietud indicada en el párrafo 

anterior. Sin embargo, consideramos pertinente hacer algunas reformas al proyecto de 

decreto, más que todo de forma, de manera que no exista incongruencia entre las 

normas que se pretenden reformar y las actualmente vigentes. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 

Tomando en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, los integrantes de la 

Comisión de Trabajo emitimos DICTAMEN FAVORABLE CON REFORMAS AL 

PROYECTO DE DECRETO contenido en la iniciativa identificada con registro número 

4849 de omr Dirección Legislativa, que tiene por finalidad, aprobar la Ley de 

Armonización para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala, y la elevamos 

al Honorable Pleno para que de merecer su aprobación se convierta en Ley de la 

República. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, EL DÍA DE 

______ DE DOS MIL CATORCE. ¡e~to,dO ',de1 0\M 1 "tó\'?<:" • ,..--
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DECRETO NÚMER0-2014 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado de Guatemala garantizar a sus habitantes la protección 

de los derechos humanos fundamentales y la realización del bien común, así como de 

proporcionar a sus habitantes la educación pre-primaria, primaria y básica. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado mediante el Decreto 27-90 aprobó la Convención de Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

comprometiéndose a divulgar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas, y aprobó también por medio del Decreto número 27-2001 el Convenio 

182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Prohibición de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ratificó el5 de diciembre de 1989 el Convenio 138 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la admisión mínima de admisión al 

empleo, y se comprometió a seguir una política nacional que asegurara la abolición 

efectiva del trabajo realizado por niños y a elevar progresivamente la edad mínima de 

admisión al empleo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y 

mental de las personas menores de 18 años. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala, en cumplimiento con lo estipulado en los instrumentos 

internacionales ratificados en materia de trabajo infantil, ha realizado cambios en su 

legislación interna, se hace necesario reformar y armonizar las normas con las metas y 

compromisos asumidos en dichos instrumentos, con el fin de erradicar el trabajo 

infantil de una forma más eficiente y concreta. 
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CONSIDERANDO: 

Que la protección de la niñez y la eliminación del trabajo infantil no son únicamente 

obligación del Estado de Guatemala, sino un compromiso de los distintos sectores 

productivos del país, de organizaciones sociales y de la sociedad civil que se han 

unido para contribuir al rompimiento del ciclo de pobreza, mediante su apoyo a los 

niños y niñas guatemaltecos. 

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 DE ARMONIZACIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO 

INFANTIL. 

EN GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 31 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para 

percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para 

ejercer los derechos y acciones que se deriven del pre·sente Código, de 

sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de 

edad, de uno u otro sexo, que tengan dieciséis años o más, salvo para 

los trabajos considerados como Peores Formas de Trabajo Infantil de 

acuerdo a las normas internacionales del trabajo y lo que establece el 

presente Código, y los insolventes y fallidos. 

Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior, lo son sólo 

para los efectos de trabajo, y en consecuencia, no afectan en lo demás 
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el estado de minoridad o, en su caso, el de incapacidad por insolvencia 

o quiebra. 

La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o 

contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores 

anteriormente a dicha declaratoria." 

Artículo 2. Se deroga el artículo 32 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo. 

Artículo 3. Se deroga el penúltimo párrafo del artículo 90, del Decreto 1441 del 

Congreso de la República, Código de Trabajo, por lo que dicho artículo queda así: 

"Artículo 90. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de 

curso legal. 

Se prohíbe pagar el salario, total o parcialmente, en mercadería, vales, 

fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en 

su máximum cuando las órdenes de pago sólo sean canjeables por 

meícaderías en determinados establecimientos. 

Es entendido que la prohibición que precede no comprende la entrega 

de vales, fichas u otro medio análogo de cómputo del salario, siempre 

que al vencimiento de cada período de pago el patrono cambie el 

equivalente exacto de unos u otras en moneda de curso legal. 

Asimismo, las ventajas económicas, de cualquier naturaleza que sean, 

que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus 

servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 

treinta por ciento del importe total del salario devengado." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 139 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por 
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mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a 

aquéllas o a éstos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo 

se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las 

labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En 

consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados 

al expresado patrono por un contrato de trabajo. 

El trabajo de menores de edad al que hace referencia el párrafo 

anterior, debe realizarse conforme lo dispuesto para trabajo infantil 

contenido en el presente Código." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 147 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser 

adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y 

desarrollo intelectual y moral. 

El trabajo de menores de edad al que hace referencia el párrafo 

anterior, debe realizarse conforme lo dispuesto para trabajo infantil 

contenido en el presente Código." 

Artículo 6. Se agrega un nuevo artículo 147 bis al Decreto 1441 del Congreso de la 

República, Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 147 bis. Se declaran y prohíben los trabajos considerados 

como Peores Formas de Trabajo infantil, que pueden dañar la salud, la 

seguridad y la moralidad de las personas menores de dieciocho años 

de edad. Tales actos son los siguientes: 

A. Por su naturaleza: Son trabajos peligrosos e insalubres aquellas 

actividades, ocupaciones o tareas que tienen intrínseca la posibilidad de 

causar daño de modo grave a la salud física, mental, desarrollo integral 

e inclusive la muerte de la persona menor de dieciocho años. 
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a) Trabajos considerados de toda forma de esclavitud o prácticas 

similares a la esclavitud, tales como la venta o tráfico de niños, 

esclavitud por deuda o trabajo obligado o forzado. 

b) Trabajos para la prostitución, para la producción de pornografía 

o para espectáculos pornográficos. 

e) Trabajos que involucren actividades ilícitas, en particular para el 

sicariato, la extorsión, el contrabando, la producción o tráfico de drogas 

y estupefacientes. 

d) Trabajos de fabricación, colocación y manejo de sustancias u 

objetos explosivos en sí mismos y en la fabricación de objetos de efecto 

explosivo o pirotécnico; 

e) Trabajos en la recolección de desechos de basura domiciliar e 

industrial, descarga de camiones, extracción de material, selección de 

materiales, estibación y empaque del material recolectado, acarreo .del 

material recolectado, exhibición del material recolectado, venta, 

aplicación y disposición de desechos; 

f) Trabajos de explotación de minas, canteras, trabajos 

subterráneos y excavaciones, así como la elaboración de piedrín y cal 

en forma manual, o trabajos en espacios confinados, entendiéndose 

como cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y 

ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en 

oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por 

parte del trabajador; 

g) Trabajos bajo el agua, en profundidades o cámaras, estanques o 

toda aquella actividad que implique sumersión; 

h) Trabajos y tareas que impliquen, exposición crónica o aguda, a 

agroquímicos (órganos clorados y fosforados), fertilizantes (cuyo 
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c.ontenido sea a base de nitrógeno, fósforo y potasio), pesticidas, 

insecticidas, herbicidas, uso de combustibles (carburantes, inflamables, 

irritantes y corrosivos), gases, metanos, agentes cancerígenos como el 

plomo y asbesto, y toda clase de productos químicos aun cuando se les 

proporcione el equipo adecuado para tal trabajo; 

i) Trabajos en vías y áreas públicas que exponen al menor de 

dieciocho años a accidentes de tránsito, violencia, rapto, abusos 

se.x,uales y otros riesgos similares; tales como: malabarismos, payasos, 

tira fuegos, vendedores ambulantes, limpia vidrios, lustradores u otros; 

j) . Trabajos que impliquen el transporte manual de carga, uso de 

equipo pesado, generadores de vibraciones o niveles de ruido arriba de 

ochenta (80) decibeles, maquinaria aplastante, triturante, atrapante y 

cortante o cualquier tipo de actividad y su utilización como fuerza motriz 

humana de cualquier forma o modo; 

k) Trabajos en alturas mayores a uno punto ochenta (1.80) metros que 

impliquen el uso de andamios, arnés, escaleras; 

1) Trabajos con exposición a temperaturas extremas; 

m) Trabajos con electricidad que impliquen el montaje, regulación y 

reparación de instalaciones eléctricas de obras civiles públicas y 

privadas; 

n) Trabajos en producción, repartición o venta exclusiva de bebidas 

alcohólicas y en establecimientos de consumo inmediato; 

o) Trabajo nocturno, entendiendo por éste el que se realiza entre 

las dieciocho horas de un día y las seis de la mañana del otro día, 

conforme está preceptuado en la literal e) del artículo 148 de éste 

Código; 

p) Toda tipo de trabajo en el transporte de carga o de pasajeros 

(t 
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cualquiera que sea el medio utilizado: ayudantes o similares; 

q) Trabajos en los que la seguridad de otras personas esté sujeta a una 

persona menor de dieciocho años, tales como: vigilancia pública y 

privada, cuidado de personas menores de edad, cuidado de adultos 

mayores, cuidado de enfermos, traslado de dinero y de otros bienes o 

valores. 

B. Por su condición: Son trabajos peligrosos e insalubres, aquellas 

actividades, ocupaciones o tareas que se derivan de la forma en que se 

organiza y desarrolla el trabajo y cuyo contenido, exigencia laboral y 

tiempo dedicado al mismo, podría causar daño de modo grave a la 

salud física o mental, al desarrollo integral e inclusive la muerte de la 

persona menor de dieciocho años, sin que necesariamente la 

naturaleza de la actividad sea insalubre y peligrosa. 

a) Trabajos que imposibiliten el cumplimiento del derecho a la 

educación obligatoria, garantizado en la Constitución Política de la 

República; 

b) 

y la 

solar; 

Trabajos cuya jornada ordinaria diurna se realice a la intemperie 

persona menor de dieciocho años quede expuesta a radiación 

e) Trabajo doméstico o de casa particular, o bien cualquier otra 

actividad que implique que la persona menor de dieciocho años deba 

dormir en el centro de trabajo o permanecer en él fuera de la jornada de 

trabajo; 

d) Trabajos que impliquen jornadas superiores a las establecidas 

en la legislación guatemalteca para el trabajo de personas menores de 

dieciocho años; 

e) Trabajos o actividades que provoquen el desarraigo, la pérdida 

de identidad o sean un obstáculo para el disfrute de derechos 
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fundamentales de la persona menor de dieciocho años;. 

f) Trabajos o actividades que conlleven peligro de violencia, 

hostigamiento psicológico, retención injustificada, abuso físico, sexual o 

psicológico y predisposición a adquirir conductas disóciales; 

g) Trabajos que impliquen una postura inadecuada, aislamiento, alta 

complejidad y responsabilidad, que requieran atención permanente, 

minuciosidad o apremio de tiempo. 

La persona que viole cualquiera de las prohibiciones contenidas en este 

artículo, será sancionada conforme a lo establecido en Capítulo 

Segundo del Título Octavo de éste Código, artículos 269, · 270, 271 y 

272, sin perjuicio de otras sanciones de tipo civil o penal que puedan 

imponer los Tribunales, cuando proceda. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la Inspección 

General de Trabajo, tiene la obligación de. trasladar las actuaciones a la 

Procuraduría General de la Nación, para que inicie las acciones legales 

que considere pertinentes en contra de los empleadores, padres, 

tutores, edad afectado y para que vele por la adecuada aplicación de la 

ley." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 148 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 148. Además a las prohibiciones establecidas en el artículo 

147 bis del presente decreto, se prohíbe: 

a) El trabajo de los menores de dieciséis años, de uno u otro sexo. 

b) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y 

menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe 

hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General de Trabajo; 

e) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad; 

(~ 
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d) El trabajo que por su naturaleza o las circunstancias en que se 

desempeña, pueda causar daños a la salud, seguridad o la moral de los 

menores de edad. 

La persona que viole cualquiera de las prohibiciones contenidas en este 

artículo, será sancionada conforme a lo establecido en el Artículo 156 

bis del Código Penal y conforme al Capítulo Segundo del título Octavo 

de éste Código, artículos 269, 270, 271 y 272, sin perjuicio de otras 

sanciones de tipo civil que puedan imponer los Tribunales, cuando 

proceda. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la 

Inspección General de Trabajo, tiene la obligación de trasladar las 

actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, para que inicie las 

acciones legales que considere pertinentes en contra de los 

empleadores, padres, tutores, representantes legales o cualquier otra 

persona o institución que tenga la custodia del menor de edad afectado 

y para que vele por la adecuada aplicación de la ley." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 149 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo, el cual queda así: 

"Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, 

párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad que 

tengan dieciséis años o más, en una hora diaria y en seis horas a la 

semana. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 150 del Decreto 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo. 

Artículo 10. Se reforma el artículo 212 del Decreto 1441 del Congreso de la 

República, Código de Trabajo, el cual queda así: 

(~ 
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"Artículo 212. Todo trabajador que tenga dieciséis años o más puede 

ingresar a un sindicato. Ninguna persona puede pertenecer a dos o más 

sindicatos simultáneamente. 

No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los 

representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por 

su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a 

defender de modo preferente los intereses del patrono. La 

determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los 

respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los 

puestos que se excluyan y no a las personas. Dichas excepciones no 

deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de 

Trabajo." 

Artículo 11. Se reforma el artículo 63 del Decreto 27-2003 del Congreso de la 

República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 63. Definición. Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

adolescentes trabajadores a aquellos que tengan dieciséis años o más 

que participen directamente en una actividad productiva a nivel formal, 

informal y familiar. Dicho trabajo de adolescentes debe cumplir con todo 

lo establecido en el Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de 

la República, relativo a los trabajadores menores de edad. 

El trabajo de adolescentes debe ser equitativamente remunerado y 

realizado en condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado 

físico, condición intelectual, acorde a los valores morales, culturales y 

no deberá interferir con su asistencia a la escuela. En ningún momento 

se podrá contratar a un adolescente menor de 18 años para que realice 

alguno de los trabajos considerados como de las Peores formas de 

Trabajo Infantil. Quien infrinja esta prohibición expresa, deberá ser 

encauzado penalmente." 

Artículo 12. Se reforma el artículo 64 del Decreto 27-2003 del Congreso de la 
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República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescenc.ia, el cual queda así: 

"Artículo 64. Sector Formal. Para los efectos de esta Ley, se entiende 

por adolescente trabajador del sector formal, a aquellos adolescentes 

de dieciséis años o más, que tenga como patrono a un empleador 

individual o persona jurídica o que labore en una empresa de acuerdo 

con las normas del Código de Comercio; en ambos casos, en virtud de 

una relación directa de subordinación y dependencia, dentro de un 

horario determinado y sujeto a un contrato individual de trabajo y 

conforme a las leyes laborales vigentes." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 65 del Decreto 27-2003 del Congreso de la 

República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 65. Sector Informal. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por adolescente trabajador del sector informal, al adolescente 

de dieciséis años de edad o más, que realiza actividades laborales por 

cuenta propia o para un patrono que desarrolla actividades comerciales 

sin sujetarse plenamente a la legislación tributaria y comercial del país, 

especialmente en lo que se refiere al registro, sede, contabilidad, entre 

otros elementos que caracterizan la formalidad del comerciante. 

La condición de empleador informal no le excluye de la observancia y 

respeto de las obligaciones laborales y de los derechos laborales 

mínimos contemplados en la Constitución Política de la República, los 

Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos 

Humanos ratificados por Guatemala, el Código de Trabajo y las leyes 

ordinarias y reglamentos aplicables." 

Artículo 14. Se reforma el artículo 66 del Decreto 27-2003 del Congreso de la 

República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 66. Prohibición. Es prohibido cualquier trabajo a 

adolescentes menores de dieciséis años de edad. 

/ 
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Artículo. 15. Se reforma el artículo 70 del Decreto 27-2003 del Congreso de la 

República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 70. Garantías. Al adolescente aprendiz mayor de dieciséis 

años se le aseguran los derechos laborales y de previsión social." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 1660 del Decreto-Ley 106, Código Civil, el cual 

queda así: 

"Artículo 1660. El menor de edad, que haya cumplido dieciséis años o 

más y el incapaz cuando obra en momentos de lucidez, son 

responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás 

casos son responsables los padres, tutores o guardadores." 

Artículo 17. Se reforma el artículo 1661 del Decreto-Ley 106, Código Civil, el cual 

queda así.· 

"Artículo 1661. Los directores de establecimientos de enseñanza y los 

jefes de taller son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios 

que causen los alumnos o aprendices menores de dieciséis años, 

mientras estén bajo su autoridad o vigilancia." 

Artículo 18. Se reforma el artículo 2 del Decreto 121-96 del Congreso de la República, 

Ley del Arbitrio de Ornato Municipal, el cual queda así: 

"Artículo 2. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago del arbitrio de 

ornato, todas las personas guatemaltecas o extranjeras domiciliadas 

que residan en cada jurisdicción municipal y que se encuentren 

comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad." 

Artículo 19. Se adiciona una nueva literal 1) al artículo 29 del Decreto 114-97 del 

Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, el cual queda así: 

"1) Velar por que en los programas de asistencia solidaria y subsidiaria a 

la economía agrícola familiar, se proteja a la niñez y adolescencia 
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El Minist~rio de Trabajo y Previsión Social deberá publicar e informar, en un plazo no 

mayor de tres meses a partir de la vigencia de la presente ley, sobre todas las 

disposiciones que por medio de esta ley quedan derogadas. 

Artículo 24. La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(CONAPETI), debe adecuar su Hoja de Ruta y sus programas de trabajo a lo 

dispuesto en la presente ley, en un plazo no mayor de sesenta días, contabilizados a 

partir de la vigencia de este decreto, y debiendo informar al Congreso de la República 

de la adecuación para su fiscalización correspondiente. 

Artículo 25. Los trabajadores menores de dieciséis años que actualmente 

pertenezcan a algún sindicato deberán dejar de ser parte de dicho sindicato en el 

plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. El comité 

ejecutivo de toda asociación sindical deberá velar por que no formen parte del 

sindicato los trabajadores menores de dieciséis años. 

Artículo 26. Los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley 

que se opongan a las disposiciones de la misma, deberán darse por terminados en el 

plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, sin 

responsabilidad para ninguna de las partes, en el entendido que el empleador deberá 

cumplir con todas las prestaciones irrenunciables a las que tiene derecho el trabajador 

menor de edad a la fecha en que el contrato de trabajo termine. El empleador que no 

termine los contratos laborales prohibidos por la presente ley, será sancionado de 

conformidad con la misma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de enero del 

año dos mil quince, con excepción de los artículos siguientes: 

a) El artículo 19 de la presente ley, entrará en vigencia el uno de enero del año dos mil 

diecisiete. b) Los artículos 20 y 22 de la presente ley, entrarán en vigencia el uno de 

enero del año dos mil dieciséis. 
REMÍTASE .... 
EMITIDO ... 

(JJ 


