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Ficha Técnica  
Iniciativa 4849 Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el 

Trabajo Infantil en Guatemala 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1 Nombre de la Iniciativa: 
Ley para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil 
en Guatemala 
 

1.2 Número de Iniciativa: 
4849 

1.3   Diputados Ponentes:  
 Marco Antonio Lemus Salguero 

1.4   Conoció pleno: 
02 de julio de 2014 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Modifica el marco legal existente:  Cumplimiento a disposiciones del Convenio 182 de la OIT 
sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y Convenio 138 de la OIT sobre la edad 
mínima de admisión al empleo. 
  
1.5.3   Existe texto de propuesta?: Si 

1.6   Estado de la Iniciativa:  
 
1.6.1   Cuenta con dictamen?  Sí, Favorable de las Comisiones de Trabajo y del Menor y Familia 
 
1.6.2   Dónde se encuentra la iniciativa?   Tercer debate aprobado 

 

2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Armonizar los convenios de la OIT 138 y 182 ratificados por Guatemala relativos al trabajo infantil 
dentro de la legislación nacional, a través de realizar reformas al Código de Trabajo. 
 
2.2    Descripción de la Iniciativa de Ley: 

 

• Reformas al Código de Trabajo: 
 

• Artículo 31 del Código de Trabajo.  Modifica la edad mínima a 16 años,  para que un 
menor de edad tenga capacidad de contratar su trabajo. 

 

• Deroga Artículo 32 del Código de Trabajo., referente a la autorización que debe 
otorgar la Inspección general de trabajo para un contrato de un joven menor de 14 
años.  Con lo cual se elimina que cualquier menor de 16 años pueda contratar su 
trabajo. 

 

• Se eliminó el penúltimo párrafo del Artículo 90,  relativo al pago del salario,  donde se  
propone eliminar “que los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones 
agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario, hasta 30% del importe 
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total de éste como máximum, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su 
consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan 
económicamente de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o 
menos.” 

 

• Se adiciona un nuevo Artículo 147 bis.  Que establece como peores formas de trabajo 
infantil, los que dañen la salud, seguridad y moralidad de las personas menores de dieciocho 
años.   Se enumeran todas las actividades consideradas como peores formas: 
 

▪ Por su naturaleza:  trabajos o formas de esclavitud, practicas similares, venta 
o tráfico de niños, prostitución, pornografía, involucramiento en actividades 
ilícitas, tráfico de drogas, contrabando, explosivos, pirotécnicos, recolección 
de basura o desechos domiciliar e industrial, piedrín, cal, explotación en 
minas, canteras, subterráneos, inflamables, trabajos en aguas profundas, 
estanques, cámaras o cualquiera que implique sumersión, trabajos con 
agroquímicos, fertilizantes, aún con equipo de protección.  Trabajos a alturas 
mayores de 1.80 metros, exposición a temperaturas extremas, repartición de 
bebidas alcohólicas, instalaciones eléctricas, trabajo nocturno. 

▪ Por su condición:  Trabajos insalubres, daño a la salud física o mental, 
desarrollo integral o la muerte de la persona menor de 18 años, aquellos que 
impidan el derecho a la educación, trabajo doméstico que implique que la 
persona deba dormir en el centro de trabajo o permanecer en él fuera de la 
jornada, trabajos que provoquen el desarraigo, pérdida de identidad, abuso 
físico, sexual, psicológico. 

 
El Ministerio de Trabajo  por medio de la Inspección, deberá trasladar las actuaciones a la 
Procuraduría General de la Nacional, para que esta inicie las acciones que considere 
pertinentes en contra de los empleadores, padres, tutores o representantes legales. 

 

• Reforma el Artículo 148 del Código de Trabajo.  Estableciendo que se prohíbe el trabajo de 
menores de 16 años.  Se establece que la persona que viole esta disposición será sancionada 
de conformidad con las disposiciones de Código de Trabajo, así como el Código Penal y Civil 
en lo que corresponda.   
 
El Ministerio de Trabajo trasladará las actuaciones a la Procuraduría General de la Nación 
para que inicie las acciones legales correspondientes en contra de los empleadores, padres, 
tutores o representantes legales. 
 

• Reforma el Artículo 149 del Código de Trabajo.   Establece que la jornada diurna se debe 
disminuir para los menores de edad en una hora diaria y en seis horas a la semana para los 
mayores de 16 años. 
 

• Reforma el Artículo 212 del Código de Trabajo.  Permite a los menores de edad, ser parte de 
un comité ejecutivo. 

 
2. Reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia:   
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• Artículo 63 Definición. Se reforma la definición de adolescentes trabajadores, 
estableciendo que son aquellos que tengan más de 16 años o más a nivel formal ( con 
patrono legalmente inscrito en relación de dependencia), informal (en actividades por 
cuenta propia o para un patrono no registrado) o familiar.  Prohíbe la contratación de 
un menor de edad para que realice actividades en sus peores formas. 

• Artículo 70 Garantías.  Se establece la obligatoriedad de que un mayor de 16 años 
tenga todos los derechos laborales y previsión social. 

 
 

3. Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo: 
Establece la obligatoriedad del Estado de promover y garantizar el acceso a la población 
vulnerable a programas sociales y de desarrollo humano, así como en aquellos en que no se 
respete la legislación laboral vigente en materia de erradicación del trabajo infantil y sus 
peores formas. 
 

4. Reformas al Código Civil: 
 

• Artículo 8.  Capacidad de ejercicio.  Establece que los menores de 16 años no podrán 
trabajar. 

 
5. Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado:   

 

• Artículo 80.  Se adiciona como prohibición para no contratar los servicios de un 
proveedor, cuando este no cumpla en toda la cadena de producción y 
comercialización, con la legislación laboral relacionada a la erradicación del trabajo 
infantil y sus peores formas. 

 
 

2.3   Entidad rectora:  
Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
 
2.3   Aspectos positivos para el sector exportador:  
 

a) Se da cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala ante la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT  (Convenio 138 y 182), mediante la armonización 
de la legislación nacional vigente para la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. 
 

b) Se dota de certeza jurídica  para promover la luchar contra la erradicación del trabajo infantil 
y sus peores formas, lo cual fortalecerá la competitividad del sector exportador a nivel 
internacional. 
 

c) Se establecen sanciones y la deducción de responsabilidades civiles y penales a los padres o 
tutores de los menores de edad que se encuentren en situación de trabajo infantil en sus 
peores formas.  Así mismo, sobre cualquier actor que incumpla la ley. 
 

d) Se impulsan la implementación de políticas y programas que promuevan la prevención del 
trabajo infantil. 
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2.4   Aspectos técnicos que requieren alto nivel de consenso:  
 

 
2.6   Instituciones involucradas para su consenso:  

a) Congreso de la República 
b) Procuraduría General de la Nación 
c) Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
d) AGEXPORT   

 
 

  
3.   Anexos:   
 3.1   Iniciativa de Ley:   Documento de Iniciativa Ley  

 


