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t.;ua aa urgente e inaplan.ble emitir

\lD

C6d1go de Trabajo que

regule aobre bases de bien entendida equidad lae relaciones e�

tre patronos y trabajadores y qu• por ser lata una da les m4s
traaoendentale1 rerora:aa htista ahora emprendidas en Guatemala

oonvlene, dende ahora. adoptar todaa laa medida• oonduaentaa a
garantlsar su teltz aplloaol�n a nueatro med1oJ
,:;0 ns IDl!�RA NDO I

Que la mAa et1aaz de eaa• medida• ooneiate en la determ1nac1bn

d• una norD* tdeol6gloa �eolaa y unltol'DJe que tanto strva para
deslindar el campo de aplloaoi&n del Derecho de '.l>rabajo del que

ea propio del Derecho co�. oomo para guiar obllgatortamente

.

por lo• buenos pr lnoiploa a laa aut oi-1dadea encargadas de adm1•

n1atrar e 1nterp1"9tar el C6d1go de Trabajo, a pa�ronoe y a t:ra,'

baJadoreaJ

'
C O NS IDBRA NDO &

Que eaas caraoterlat1oaa 1deol&stoaa del Dereoho de Trabajo Y•

...

.l

t.f f

en ooneeaueno1a. tambitn la• del C3dlso de Tre.baJo, po� ser 4ste

't·

pueden resumir Gala
a).- El Dereobo de TrabaJo •• un Derecho tutelait de los �a-

\

________·__
J M!_o_�•· pueeto tpe trnta de 00111¡,ensar la dea_iguala _I
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una conoreo16n de •qu•l adaptada a la real1dad de Guatemala, a•

\
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(Decreto Legislativo Nº 330 •••••••••• Página 2)
e).-

El Derecho de Trabajo es un derecho necesario o impe-

.'.

rativo, o sea, de aplicaci6n forzosa en cuanto a las
prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se
deduce que esta rama del Derecho limita bastante el.
�

principio de la "autonomía de la voluntad� propio del
Derecho Com-6n, el cual supone err6neamente que las
partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un 'convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de Órden econ6mico-social;
d).-

El Derecho de Trabajo es un Derecho realista y objeti-

vo: lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso de-

terminado a base de una bien entendida equidad es indispensable enfocar ante todo la posic16� econ6mica de
las partes; y lo segundo, porque su tendencia es la de
resolver los diversos problemas que con motivo de au \
aplicac16n surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles;

e).-

El Derecho de Trabajo es una rama del Derecho Búblico,
por lo que al ocurrir su aplicac16n, el interés privado debe ceder ante el inter�s social o colectivo; y

f).-

\
•',

El Derecho de Trabajo es un Derecho hondamente democrá-

tico porque se orienta a obtener la dignificac16n econ6mica y moral de los trabajadores, que constituyen
la mayoría de la poblaci6n, realizando así una mayor
I

.

1
l

armon!a social, lo que no perjudica, sino que favorece, los intereses justos de los patronos; y porque el
Derecho de Trabajo es el antecedente necesario para
/

que impere una efectiva libertad de contratac16n,
que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala,
puesto que al limitar la libertad de contrataci6n púramente jurídica que descansa en el ralso supuesto de
su coincidencia co� la liber�ad econ6mica, impulsa
al pais fuera de los rumbos legales �ndividualistas,

\

.

!

/
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{DeoPeto Legialattvo

�º3*o, ••• ,,.,,.P4stna

r��nte jurfd!oa que desnenen en el

S)

,'tr:1!81')

PU1"nJest9/

1�·
de

1u e o ine lrlan61n e on la 11:;ertad eonn6rr, t.r•a, trnmlea

� pa!• fue�a--,de los rumbos legales 1nd1vid'µaliat•a,

que a6lo en teor1.a�poatulan la Libertad, la Igualdad
y la Fraternidad;

CUNS.IDERAMDOt
Q.ue para la ef1aa• apl1c_ac16n del C6d1go de Trabajo tatnbJ In

·•e neoeear1o orear un alateina flexible y moderno da Trlbu�ales
de Trabajo y Prev1a1�n Soota.1. tntegradoa por 1\lna1onar1os co1;1-

petentea e 1mparo1al•s• aa1 oomo un conjunto de norrzms prooeaales aanc1llaa y daaprov1stae de snayorea formallamoe. que pc1rm1tana dm1n1atrar Juatlo1a pronta y verdaderaJ y que l�ualmente

es neoeaar1o crear un f41n1ater1o e apeo1al1zado en na ter1aa de
Trabajo 7 Prev1111&n Social a t1n de que el Organismo l',JE cuti vo
pueda resolver oon ao1erto los problema.e que van a surgir con

motivo de la opel"8ai�n y desarrollo de la Leg1elao16n Soa1al¡ y
CO NS IOERA NDO I

�ue otras de laa 1nedldo.e me nc1onadae , n al oona 1derando 1n1e tal cona iaten eri que t.odos las autor1dnden enaargadan de apli-

car el C�digo do Trabajo en nuestro meñ1o deben orientar ou aoci&n 7 eafnerzos hnola ·1a oonaecuo1&n de un creciente equ111br1o aooial, tratando de proteger B los trabajadores en armonta

con los 1ntereaea ju�toa de loa pat�onoa y con lae ex! ·anclas de
progroao de la eoonomla nt:.oional: en que la apl1aao16n del G6d1•

go de Trabajo ae ha a oon toda la r1rn: za que las c1rcunstanc1as ex1Jan. pero ta.c.bl6n con todG l• prudencia que demandan las
aotualea oondlc iones aoo1alee porque atraviesa el pa1s, entre

lue que oe destacan el problema del crecido analfabet1stro. la
falta de 1nt.egraol6n al oonjunto de la nao1onal1dad de grand.ea

maaa• 1n11genae. la relativa lnexpar1enalo. que hay en Gua.temala
sobre oueatlones de trabajo 7 otraa ID4a que ear1a largo enwnerarJ
y, tundamentalmente, que la adm1n1atrao1�n e 1nterpretao16n de

la leg1alua1�n de trabajo dobe realizarse con or1ter1o em1nenta-

\

__,)

l!'ente tlan1oo para dar cttnt'lanza 7 estimulo al cao1tal y al tra-

.

(Deoi-eto Lez15talatlvo N°3!o, •• ,.,.,.,,,�Astna 4)

,,

bajo por ser an:boa los dos f' aoto:ree bAo loes en que deooanaa la
eet�uotura democrAtloa no.cio�alJ
POR TANTO#
DECHETA1
�

1.: 1 a 1gu1ente

e o n

1

o o

DE

T R A !� A J O e

T I'I'ULO PHUfr.RO

l)lspoa 1o 1 on•a Ge ne ralea.
CA P!Tl!LO TJUIGO

�;

l•1GPOSIO rouss GENI·;RALES.

ARTTCULO

rº.-

El p:reaente C6d1so regula loe derechna

y

o-

bllgactones de patrono e y trabajadores_ oon oc a a 1�n del trabajo,
y

crea 1nat1tuo1onespara reaolver aua conf'liotos.
ARTTCULO 2º .- Patrono ea toda pe1·aona 1nd 1v tdual o jur1d1-

ca, particular o de Dereoho Pdbl1oo, que utiliza los se�v1o1os

de uno o mAs trabajndores, en virtud de un oontrato o relnc16n
da trabajo.
AílTICULO Sº.- Trabajador ea toda :peraona 1nd!.v1dt,al que pres-

ta G otra u otras sus oerv1o1oa lmlteriales. intelectuales o de am-

bos g4neroa, en virtud de un contrato o relao16n de trahajo.
ARTICULO 4° •• Representantes del patrono son las personas

lndivldualea que ejeroen a nombre de iate funo1onca de direocibn
o de o.dm1nlati-ac16n talao ooJDo

g

e�ntea, d1reotorea. adJr.ln1stra-

dores y reolutndorea de trabajadora•.
Loa repre•entantea del patrono, en las relaciones de ellos
con loa trabajador••• obligan d1reotamente a dioho patrono.

AHTICULO 5°.- Intermediario es toca persona 1ndivtdual o
Jur1dlaa, particular o de Dereaho PObl1oo, que contrata en nombre propio los aervlc1os de uno o m4a trabajadorea para que ejecuten al g-On trabajo en benet1o 1o de un pa t:rono.

Este �l tlmo

queda obliga.do solidariamente por la geat16n de aqu61 para con
el o loa trabajadores, en cuanto ae rerlere a loe efeotoD legaleo que oe dcrtven de la Const1tuo16n. del presente C6t'ltgo. de
sus raglau�ntoa y de las d1apoalo1onea de nrevtel&n sociDl.

fto ttene aarloter de 1nte:mtd1ar1o, 7 al da patrono. el que
se enoargua, por oontl'ato, de tl'abaJos que ejecute con capitales

prcp1oa.
AHTICULO

e• ••

S& Y,l"Ohlb,. 11111tar a p•r•ona alguna

au dere-

abo a1 trabajo o 1mped1rle que ae dedique a la pror-al&n o aotlvldad que le plazoa. a !.empre que no o ontravenga las leyes o

reglammtoe rea�ctlvoa.

�lo madtante reaoluol�n de autar1dad

oompetente dlotada por mot1vo de ol'él•n pftbl1co o de 1nterla na.
c1onal ae puede 11m1tclr eate d•recho.

No •• ent1m4e coartada la libeieto.d de trabajo owindo lu
autoridades o loa partlculareá aotffen en uao de loo derechos o
en cumpllmlento de lua obl1gao1onee que prescriban este C&d!go.

sua .raglamtntoá o laa le7Ga do prevtet&n eoctal •.
La

ohoo que

aeaian o enaJenao18n que baga un patrono

•1

de

loe der.-

tenga en v1�tud de un oontrato de trabajo, ein oon-

•ent11D1ento o 1-ro ., expreeo del trabajador. conat1tu:,e v1olac1&n d.e la proh1b1oi!n que oone1gna e1te articulo •.
AHT IOULO 'Iº •• S. prohlbe en lila sonas de trabajo la venta

o 1ntroclucc1!0 de beb1daa o dro¡aa e111�r1agante• o eatuperaclen•
tea. lea lldea de gialloe. los juegos de. azar 7 el ejero1c1o de
la pro•tltuo16n.

a un radio de

Ea entendido que e•t• pl'Ohib íoi&n se 11m1 ta

tJt•• k11&.etros alrededor de onda centro

da tra-

bajo e etableoicto tuera ae laa poblaoionea, ya que en ouanto a
astne 8lt1ae rigen laa dtepoa1o1onoa de lee le)"Cla y reglamen-

tos roapeotilvoa.

ART!OULO 8°.- se prohibe lmpedlr la 11be�taéi de ejeraer
el oomeralo en laa aonas de tNlbajo, a menoa que laa autoridades

oompetente1 Jueguen que con el •Jero1a1o �· eaa libertad se perjudican el nonial «•••mpefto de la• laborea o lo.11 lntereses de

los t¡,abajoa o�• la ooleotlvldad.
ARTIOOLO 9° ••

\

se

pl'Ohlbe el uao de 1d1o•a extranjeros en

laa Jrdene•• lnatruooS.OOea, a�lao• o d1apoa1o1onea que se den a
loa trabaJodoree.

\

'

Loa cargo• de qulenea d2Y1Jan o v1gllen tn forma 1n111edlata
\

)

la aJecuo16n de lae laborea deb•n aer deaelnJ)eflDdo• po1'9 personas

que hablen el _l.41oma eepatlol, paro a1 el trabajo ae reali&a en
'¡

!na

s.

unarn.gl6n conct, eat4 extem14o el uao entre los tnbaj�Ml!I
de algG!i dlaleoto 1n4!sena. d1•ba• peiteomi.e deban hablar tamb16n

eee 41alecto.
llne contra los trabf.4adDNa con el prop&atto d& 1.m�dirioa ,uolal o totnlmente •l ejero1o1o a.a 1oa .deffohoa qu• lee oto�guea

la Oonat1tuc16n. el presente 0441&�, eua reglat:entos o ha cte-

ra4B _le7ea de trabo.jo o de prev1ai6ll oootai, o con D10tlvo de ha•
barlo• ojsrio1do o ele ba�r 1ntuta4o ejei-oei-los.
' . AR'i' tCULO 11.. Queüo..n e�entóll do los 1Jnp"eotoa da pnpel

sa-

llado -, tltlbN fJo4o los aotoa ju¡,f.dioos,, documento e y aotuaolo-

nos que se tramiten ant• lAa auto�1d8d.�a de tl'Gbajo, judiclalos
o adll1n1atl'o.t1vu, en relno13n omn_1o. apllou16n de. eate C6d1go•
c!le aWJ reslaaentGa o 4o lu �· �ea de trabajo o de·

pNVi•

ai!n SOff1a1.
Igual btJltl1'n :rt.se pua lo• con.ti-atoa

r

oonvcmolonea de

tnbaJo. Man 11141v1dualaa o 4-. orden co3-ot1vo.
lufl'IOut.o 11.- Son nulo• tpao jure. w·oe loe Mtoa

·Q

aa t1¡,u-

1ao1onaa qu• k,p11qucn •enunota, ·d·S!ntnuollri o terg1veraaol3n

.

de to-, deNéba que la Oonatttuo1�$.. el pnaente' (l&,lgo. eaa

i-e-

glmD1ntoa o t;aa dem4• layas dctl-..bajp o PNJV1ef.6n tt0c1a1 otor-

guen a. lo•

tJllllbAJadOl'e•.a IQnque- ••

exs,ree•n •n un oontro.to 4e

trab&Jo u ot.ro· paolo eualquian..
AR'l!OULO 1:5,-•

se

l)l'Oh!'be • loa pavcmoa QJ;plGar menos d•

un noventa P<>� oiento •• 1sl'GbaJadona gua.�lteco� 7 pagar a
fato, -no11 dal ocheJlita y 01nco por ct11nto Ql totnl «e loa ••·
lo.rioa qu en sua i-.-.-poott_. eippreaaa ac devengue�
AIDba• PH,P01'01one• pueden mo4lt1cartea

•>·· Cunlo ul lo •x13ú evideDte l!aaone,e 4• prot.Jcaih
.,. to.Uto

a

la "°nosd.a. o!oionalt 'e 4e oai-encla. 4e

tle�t.ooa ptedteo011 en dlt:.mtmda: aottvtdad, o
4• l!etenaa de i.oa lftbaJ&dór.ee naotona.).e• que �
tNa • oapac14a4.

BD t:oaaa eatu ci�O\Ul&,to.nCJltu, eJ

Orpn1nlo' B�cu,1vo. mecSU•e aouer4o naomu1o em1tt.•
4o pop O'onduoto del MlnialR!o de

Trabalo

y PNv1a1&n

.SOo.Sa.1, pQC� d1em1nulr ambGa proporo1onea baata OD

.,

--nr: ::r:,--c� -

..., -�-:e•••!• 1 • •··�a•••...

'

I

un dlea po� o1ento aada una y durante un lapso de
o tnoo afio e po.ra oada empresa, o aumen tnrlas hasta

eliminar la part1o1pacl6n de los trabajadores ex-

tranJeroo.

.

En oa•o d& que d1oho M1n1ster1o autorice la d1�

m1nuo16n de loa expreaados poroentajea, daba ex1g1lt
a laa ampr•aan ravorsc1daa que preparen t�an,1ooa 811!.

-

temalteooa en el ramo de laa actividades de 4stas den
tro del plazo que al efecto ae las oonoedaJ y

b) •• Cuando ocurran oaaoa de 1nm1grao1&n autorizada y oo�
trolada por el Organlamo- Rjeout1vo o oontratada por
Al m!s�o y que 1ngreaa o bnya 1ngre1ado al pa1s para
trabajar en el eatableo1m1ento o desarrollo de oolo-

-

n1aa agr1oolas o ganaderas, en lnstltuoiones de as1s
.
tencta aoolal o de oar&oter culturalJ o cuando se tr!.

te de oentroamerlaano• de 0J11gan.

-

En todas eatao clr

ouna\anoÍaa el alamioe de la reapeat1va mod1!'1oac16n

debe aer determinado d1sereo1onalmente por al Organ1!.

mo BJeaut1vo, pero el aoue�do que aa diote por oondu�
to del Mln1ater1o de Trabajo y Prev1s1&n soo1al debe
expresa� claramente laa rasonea, 11m1te y t'h.J1'001,6n de

la mod1f1oao14n que se baga.
Para el o�mputo de lo dtoho en el p4rrato primero de aste

-

articulo•• debe haoer caeo omiso de fraco1onea y. cuando el n6
mero total de trabajador6• no •xoed& de olnoo, debe ex1gtree la
oal1dad da guat•malteoo a ouatro de ellos.

No ea apl1oable lo dispuesto en este articulo a loa gere�
tea, 41recto�11, adm1n1atra4o�e. superintendentes y jefes gen!.

ralea de las empre1aa. a 1e1J1pra que al total de &a tos no exoeda
de dos en oada una de allaa.

Toda eil!Julaoi&n da aoo1•dad y. en general. cualquier acto
o .oon�to que t 1enda a violar eetae d 1.aposio 1onea. ea nulo 1E_
so Jure y a.demda da lugar a la eplloao16n de las aano 1onea de
orden penal que proaedan.

ARTIOULO 14.- El preaente C&d1go y aua reglamento•- aon not_
maa lega.leed• o�d•n pftblloo 7 a sus d1apoa1a1ones ae deben de

auJetar toda• laa empNaa•» de cualquier naturaleza que

II

ean,

pGbltoae o prlvadaat ex1etente• o que en lo futuro ae eatablaaoan en Guatemala• lo mleJnO que todos loa bab1tantea de la Rep6.-

bl1oa. ein d1•t1no13n de sexos Al de naa1onal1dadea.
�

Quedan a.

salvo laa exoepo1ones que eate m1amo C6d1go haoe.
ARTICULO 15.- Lo• caaos no prevtatoa por aste O!d1so, por
sus reglamento, o por laa demls la19a relativas al trabaJo, ••

deben resolver, en primero tlrmlno, de aouer4o oon loa p�1no1•
p1os del Dereoho de TrtlbajoJ en eegund.o lugar,

de

aouer4o oon

la equ1dadt la ooatwabre o el uao loonleu, en armon1a oon d1·
oboe prlnoip1oaJ y por 61t1ma, de acuerdo con loa pr1no1p1os J

l.tyes de Oereoho

oomdn.

ARTICULO 1a •• En oa•o de aontllcto entre la• leyes de tra•

bQjo o de preY1a1�n aoo1al oon la• de cualquter otra 1ndole, de-

ben de sr•do�lnar laa prtmeraa.
No ha7 preem1neno1a entre laa leyes de prev1a16n social y
las de trabajo•

ARTICULO 17.- Para loa efeotoa de interpretar el presente.
C6d1go, aua reglutentoa 7 demt• leyes de trabajo. ae debe tornar

en o�nta, tund•entalmente, el lnter4a de loa trabajadoree en
armonla oon la conventenolum»lal.
TITOLO SEOutfOO

CO�TRATOS Y PACTOS pg TRABAJO
CAPITULO PRIMERO
DISPOS JC TONuS GKNisllALES y e OMTRI\ TO INJJIVIDUA L

DE TRABAJO.

ARTICULO 18.• Contrata 1Dd1v1dual de trabaJo, aea cual fue•

re su denom1nao1an. ea el vinculo econ6m1oo•Jur1d1oo med1ante
el q u• una per•ona (babajador) queda obligada a prestar a otra

(patrono) aua aervlaloe peraonalea o a ejeoutarle una obra. ba•
Jo la d•pendeno1a oont1nua4a 7 41peoa1�n inmediata o delegada
de• ata dlt1ma, y a cambio de una retr1buo16n de oual�u1er ola•

ae o ronna.
ARTIOULO 19.- Para que el oontrato 1J.ld1v1dual de trabajo

exlata y se perfeaotone baeta oon que e• 1n1o1e la :relao16n de

trabajo, que ee el heoho mtamo de la p1"'8ataot6n de loa serv1c1oa 'o de la ejeouo16n de la obra en las o oni>toionea que d etar-

mina el artloulo anterior.
Siempre que ae oelebre �n oontrnto individual de trabajo y
alguna de las partes incumpla aua tlrm1nos antea de que ee 1n1o1e la relao16n de trabajo, el caao se debe resolver de aouerdo con los p:rlna1p1oe o1v1lee que obligan al que ha 1noumplldo
a pagar loe daffoa y perju1c1oa que haya cauaado a la otra parte, pero el Ju1o1o reapeotlvo aa de oompetencta de los Tribunales de Trabajo y Prev1s16n Soolal, loa que deben apl1oar sue

propios proaed1m1ento••
Toda preatac16n de eerv1cioa o ejeouo16n da obra que se rea-

lice conforme a laa oaraoter1at1oaa que eapco1flca el art1oulo
precedente, debe reg1rae neoeaarianente en aus d1veraaa tases y
oona•ouenclae por las leyea y r,rlnoip1oa jurldlooa relat1voa al
trabajo.
Ea entendido que el patrono puede consant1r qua las leyea

y pr1ncip1oa de trabajo ae apliquen desde la oelebrao16n del
oontN&to 1ndtv14ual de trabn.Jo. aunque no ae hqa 1n1aiado la

relaol�n de trabajo.
ARTICULO

so.-

El oontPato individual de trabajo obliga tan-

to a lo que se expresa en &l, como a lee conaeouenc1ae que del
mlamo ae der1�en segdn la buena

ti, la equidad. el uso

y cos-

tumbre locales o la ley.
ARTICULO a1.- S1 en el contrato individual de trabajo no
se determina axpreaamente el aerv1c1o qua daba de prestara•,
el trabajador queda obligado a deoempeftar eolamentu el que sea
compatible oon aua fuer•••, aptitudes, estado o oond1o16n rlst-

ºª•

y que aaa del mismo g6nero

ae

loa qu� ronnen el objeto del

negocio• actividad o 1Ddustr1a a que ae dedique el patrono.
ART!OULO

as.-

En todo contrato 1ndlv1dual de trabaJo deben

entenderae 1nolu1doa, por lo manos, laa garant1as y derechos que
otorguen a loa trabaJadorea la Conatttuo16n, el presente Ct>d1gm,

aua reglamentos y las dem4e leyaa de trabajo o de prev1a16n eoc1al.

'

ARTICULO 2�.- La aust1tuo16n del patrono no a.feota los con-

tratos de trabajo ex1atente1, en perjuio1o del trabajador.

El

patrono oustltuldo queda aol1,·ar1amente ob11gado con el nuevo
patrono J)or la• obllgaaionea d srlvadas de loa contratos o de

las dtapo11o1onee lega.lea, nao1das antea de la fecha de la aua-

•

t1tuo16n y ha1ta por el ttrm1no de ee1e meses.

Conolutdo este

plazo, la responsab111élad auba1ate dn1camente para el nuevo pa-

trono.
ART(CULO 24.- La falta de oumpl1m1ento del contrato 1nd1v1dual de trabajo o de la relao16n de trabajo a6lo obl1t�a a loa
que en ella incurran a la reaponaab111dad eoon6m1;a respeot1va,

o aea, a las preatao1onee qu• determinen eate 06d1go, sus reglamentos y lae dem4a leyes de trabajo o d8 pr�v1a1�n aooial, sin

que en ningtln caao pueda haoeree aoaoc16n o ontra la.a peraona••
ARTICULO 25.• Rl contrato 1nd1v1dual de trabajo puede ser,
a).- Por tiempo 1ndet1n1do• ouarrio no ee eapecifloa fecha
para eu term1nao16n1
b) •• A plazo t1Jo, cuando ae espeoU'1o• f'eoha para su ter-

111nao16n o au ando se ha previa to el aoaec1m1ento de
alg6n hecho o o1rounatano1a oomo la oonolua16n de una obra, que forzoauente ha de poner tlrmino a la

relao16n da trabajo.

En

••t• . segundo

oaao se debe

tomar en ouenta la aotivldad del trabajador en si misma oomo objeto del contN.to, y no el reeultado de la
obraJ y

e).- Para obra determinada. cuando ae ajusta globalmente o
en forma alzada el precio de los aervio1oa del trabajador de1de que se 1n1olan laelaborea hasta que tataa
concluyan, tornando en cuenta el reaultado d•l trabajo,

o aea. la obra real1aada.
Aunque el trabajador reo1ba anticipos a buena cuenta de loa

trabajo• •Uecutadoa o por ejeoutaree, el oontrnto ind1v1dLe.l de
tra,iaJo deba entenc1tu•1e para obra determinada alampre que so reu-

nan las oondtolonea que indica el pArrafo antor1or.
ARTICULO 26.- Todo oontrato individual de trabajo debe tenerse oalebrado por tiempo 1ndet'1n1do, salvo prut1ba o est1pulac16n 11o1ta y expraa& en oontrario.

Deben tenerse siempre como oontr�toe a plaao 1ndef1n1do.
aunque •• hayan a juatado a plaao tljo o paJ"a obra determlnada,,

loa que ae celebren en una ampreaa ouyaa aotiv1dadee sean de
na turale11a per•nente o aont1nuada, a 1 al vena· miento de dichos

.

oontratoe aulta1eten la oauoa que le.a di6 origen o la materia

del �abajo para la presteo16n de serv1o1oa o aJecuo1�n de obraa iguales o an&logoe.
En conseouencia, los contratos a plaao fijo y parcaoora de-

terminada tienen car4cter de exoepo16n y e6lo pueden oelebraree en loe oaaoa en que aal lo ex1Ja la naturalesa accidental o

temporal del servicio que•• va a preatar o de la obra que se
va a ejecutar.
ARTICULO 27.- El oontN.to 1nd1vidual de tral>ajo put.de ser

verbal cuando ae �ef1•rat

a).• A laa labor•e agrtoolaa o ganadera•;
b) •• Al aerv1o1o d r.irr.f ettoo J

o) •• A loa trabajos ac�1dantalee o temporales que no excedan de

ae1enta d1aaJ y

4).- A la praatao16n de un trabajo para obra determinada,

siempre que el valor de lata no exeeda de oien quetmalea y, si ee hubiere seftalado pleao para la entrega,

s1empN que fate no sea mayor de sesenta d1a.a.
En t�doa eatos on•o• el patrono quer.a obligado a suminis-

trar al trabajador. en el momento

e1

que ee oelabre e,b contrato,,

una tarjeta o oon•tanata que 6n1namente debe oontenPr la reoho
de 1nlo1 o1�n de la rolno16n de trnbajo y el salario éat1pulado

y. al vencimiento de cada periodo de pngo, el ndmero de d1aa o
jornadas trabaJadaa, o el de tareaa u obraa realizo.das.
AHT!CULO 28.- En loa dem4a cosos el contrato individual de

traba Jo debe extenderee por- e1or1to • entres eJemplarea I uno quo
debe recoger oada parte en el neto de oelebraree y otro que el
patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por modio de la autoridad de

trabajo mAe cercana, dentro de loe quince d1as posteriores a eu

celebrno16n, snod1r1cQ016u o novaoi&n.

ARTICULO 29.- Rl contrato eaorito de t:rabaJo debe oontenara

(Deorat9 Le51alat1vo Nºaao •••.• 11 .•• , •• Plgina 12)

a) •• Los nomba-ea. apellldoa, edad, aexo, estado o1v11,
nao1onal1dad y vecindad de loa oontratanteaJ
b) •• La fecha de llll 1n1o1ac16n de la relao16n de trabajoJ

o) •• La 1D11oao16n de loa •erv1o1oa que el trabajador ae
ob11gaea preeta.r, o la natu:ralema de la obra a ejeau•
'

tar, e epeolt ioamo an lo posible laa oaraoter1at1oae

7 la• oond1o1onea del trabajoJ

d) •• El lugar o los lugare• donde deben preatarse loa serv1o1oa o ejeautaree la obraJ
e).• La dea1gzao16n preo1aa del lugar donde viva el traba•

Jador cuando se le contrate para prestar sua serv1o1oa
o e ·Jaoutar un+bra en lugar distinto de aquel donde

viva bab1tnalment•1

t).- La durooi!n del contrato o la exprea16n de oer por
tiempo 1ndef1n1do o para la eJeoua1�n de obra det•r�inadaJ
g) •• El tiempo de la jomada de trabajo Y' la11 boraa en que

debe pre•tar•.•,
h) •• El 1alar10, benetiolo• oom1e16n o p•:rttc,1paa16n que

debe reotblr el trat�jadorJ al ae debe aaloular por

un1dad de tlempo. por unidad de obra o de alguna O•
tra manera, y la forma., perlodo y lugar de pago.

Bn los oontratoa en que ae estipule que el sala•
r1o ae ha de pagar �or unidad de obr�. ae debe hacer
oon•tar la oant1dad � oaltdad de material, las herra-

m1entae y 6t1laa �ue el pat�ono oonvenga en propor-

cionar y el e•tado d• oonaervao16n de loa m1amoe, e.111
oorno el tiempo que el trabajador puecta tenerlos a au
diapoa1o16n.

El patrono no puede exigir del trabaja-

dor oantt4ad alguna por oanoepto ele áeegaate nul'IDll.l
o destruoc1!n aoc1ch9ntal de laa heri-am1entna oomo oon-

aecuenc1a de su uao en al trabajos
1).- Las deml1 eat1p�lao1on.ea legales en que conven�an la•
parbee1

J) •• El lugar y la feoha de aelebrao16n del contrato; 7
k) .- Laa til'm� de lo• aontratantoe., o la 1mpl'oa1�n dip:1-
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. qu• �á oelobftlto el ejeoutado oon attt

,{

traba.j•dorea an�rtói'IIMtnte a dtdbt deoluatol"fa•

ARTICULO 32.• toa oontra"toa relatlvoe al t�abaJo de loi'J6•

venea que tengan oatoroe afloe o saenos1 deben oelobrlU'sé

·c.lOD

loe

representantes l�gal-ea de· latos.,, en óU' deteoto, sts neoea1ta
la aprobaoi&n de la Inai,éoó18n Oeneral de Trabajo.

El pi'oducto- del trü,a3o 4a loa menot,ea a que ee :t'Gf1or•
el pi.nato anterior 'tlb tleb.m 1)$rG1b1·r, t,be t'eJ)t'eaentantea laga--

les o la persona que teilp a au. cogo el o-uUl.a'1o de e11oa. se.gftn la determ1nao1!n qtta debe .baaa ia b1apéaa16n o-,mral. 46
'?NLbaJo en lad .8'1tor.11*e10llei· a que .a;lucl• el

�

ARTICut.o· -38.-• � IM -�-�-� �3atlbr

ií•m-�t.o• o �:eba� ... :'ebn
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blloa, pg:ro •n lugar d1at1nto al de aquel en c¡ue vlva hab1•

tualmente <11oho trabajador en el 1t1omento de celebrarse el
contrato- ae deben obaenar eataa Nglua, o1empr• que la ••-

parao16n entre amboa alt1os aea mayor de quince k116metroaa

o) •• Cuatdo el trabajrulbr ae vea compelido a baoer vtaJee d 1ntt1os éle ida y de regreso, el patrono debe
po.garle o aqufl los paaajea o lAs gnetoe r aaonablea

quo eao le c1enandes y
b) •• Cuando el trabajador se Tea oompel1do 11 v!vlr en el

eltio donde van a real.13aree los trabllJos, el patro-

no tanl�emente d•be pagarla loa gastoa razonnbl�s de
1da 7 de regrtao antea 7 daapu,s de la v1geno1a del
oontnto.-

51 el trabaJo d\119& S8aentA dlaa o menos, los expresados gaetoa ee pagah 1&lo al trabaj ado:r J pero a 1 el oontNto es de

ina-

yora durao18n "1 la eopoaa o ecncub ína 1 fam111area que vivan 7

dependean eoon&mloamente de Al ae ven oom:,e11doa a vlvir en el

lugar donde van a realla�a• loe tJtabaJoa o en loa·t.nmedlaelonea de Gete, e 1 tra?>aje1dor t1tna derecho a qua se lo paguen

tan:blln loe gaetoa raaonable• de transporte de d1chaa peraonaa,
1nolu7end.o allmentria16n 1 boape, aje

para todo• duran te el

.ta-

J••
Bn los oaeoa que contempla este 1nc1eo la rel o16n de tra-

bajo debe tntende.r1e 1nlo1ada deade que oomlenza el viaje de lda.
ARTICULO M.- Se prohibe oelebl'Al" oontratoa oon trabaJodo-

rea guat.1naltoaoe para la preet,¡o13n de serv1c1os o ejeauol<Sn
da obras 1'11era del terrltorlo dd la Bep&llaa, sin pem1eo pre-

vio del Mtnlaterlo de Trabajo y Prev1a16n Soalal, el oual no
debe

AU

tor1sar el rcolutamt�to., nl el embarque o salida de

loa m!amoa, .mlenb'ae no se llenen a au entera aatts.raool&n loa

s1gutentee reqotaltoss
a).- Bl agente reclutndor o la empresa tor cuya cuenta
proo•da debe obligarse a tenor permanante,snte, 4omlei1S.ado en la capital de lA Hep6bl1ca. 7 por todo

el tiempo que eatln en ytgenoia el o loe oontratos,
9--..,.,¿,

un a�r1erado eon poder bctetante para arroglar cu nl--;r---t- --;/' �i:. �<- _¿,._7
.
- .

,,61(_ ��

-

trabaJndorea o�• sus ram111ar•• en cuanto a �jeouol�n de lo conv•ntdo1

b) •• El agente reclutti4ol' o la empresa por ouya cuenta
prooeda 4ebe J)QSQf loa gastos de trmaporte al ex-

terior. deada el luGar en. que viva hab1tualdnte
el trubajador basta el lugar del trabajo, 1noluao
101

que ae originen POI' el paso ce laa fronter�a y

en aumpl1m1ento de laa d 1.apoa1o1onea sobre mlgra-

o16n o por oualqu1�r otro concepto eemejaite.
Dichos gaatoa comprenden tamb16n loa �e lna
paraonaa o ttun111ares d•l trabajador que vayan oon
Gl. e1 la co�1anta de lstoA se ha permltldoJ
o).- El agente reolutndor o la empresa por cuya ouenta
proceda 4ebe depoaltar en uno 1nst1tuo16n bancaria
nacional, G la orden del M1n1ater1o

ae

Trabajo y

Prayta l�n Soo1al, la euu pradenolal que late r1 je
o, ea su detecto, debe pi-estar tlanraa eut' lo1ente

p&ll'a garant1a&l' loa gaatoa de repatrlac1&n de loa

tr�aJadore• o, en au cnso, de los ramJ11area o personaa que se baya oonv•n1do que loa aoompaflen y.
tub1fn, para garantlsu el pago de lo• reolamoa que
•• formulen y Juat1t1 quen ante lao autor1do.4ea de

t!9abaJo nacionales• qu1tnes han de aer las ftnioa•

oompet•no1na pera ordena.i- el pago de lua lndemntsaolonea o prestao1onos que por t,a.lcs oonoepto proce-

dan.
te repatrl ,o18n procede a la termtnuottn de los

reepectlvoa oontrntoa. por cualquier oauua que lata
ocurra, salvo que dlehoa trabaJAdorea. famlliaNa o

•

peraonaa man1t1eeten ror�almente su negativa a vol•
ver a Guatemala• y olcanaa haeta el lugar de la r•a!.

denota de origen de loa mis�oa.
Kl ret"er1do dep0a1 to o .flan za ae debe ··anoelar

paro1al. o totalmente oonf'orme vaya prot. ando el agen1

te reclutador. la empreaa por ouya ouenta prooada o
el reapeotlvo apoderado• que se han aumpl1do en uno.

1oeoreto tes1a19t1vo Nª33o •• ,, ••• ,,.P4g1na 16)
varloe o toaoa loa contra.toa laa roenc1onadas obltgaoionea y las demAa a que aluda eate art!auloJ y
d).- El agente reolutador o la empresa por cuya cuenta prg_
oeda debe celebrar por arsoi-1to loa oo •ttratoa de los

.

trabajadores de que ne tl'ate, en cuatro ejemplareE•
uno para oada. parte y doa

q.ue

dicho agente o empresa

debe preaenter al M1n1ater1o de Trabajo y �rev1s1�n

Social, oon c1noo dtaa por lo menos te ant1c1paa1�n
al embarque o salida de los 1ntereeadoa.
El Organtamo Ejecutivo debe env1nr una de eaaa copias al
representante dlplomlttco de Ouateaala en el lugcr en donde va¡an a tener ejecuo16n loa aontratoa o, en sudeteoto, al respe.2_

tlvo repreoentante consular, y encargar a uno u otl-o runo1onar1o la mayor v1g1lano1a poa1ble reapeoto del modo oomo se

0U11-

plen loa miemos i d1obo representante debo em, lar al M1.n1ater1o de 'IT&bajo 7 Prev1a1&n Soa1al informes ooncieetos cada mea

y. extraord1nar1amente, •!empre que aea del oaao.
En loa eJEpreaadoe a ontratos debe entenderst 1nolu1da la

cl&uaula de que todos los gas toa a que aluden loa 1nc1•oa a),
b) y o) de aate artloulo oo.rren a oargo exclusivo del agente

reolutador o de-la •mpreaa por cuya nuenta prooeda. as1 como
lAa otras d1sposla1onea proieotoraa del trabajador que contiene eate C&dlgo.
En dichos oontratoa debe eapeotticarae la D'Anera como van
a ser aloJa4oa 7 tranaportadoa los trabajadores y la forma y

condlolonee en qua ae lea va a :repatriar •.
· ART .tCOLO 36.- El M1nlater1o de Trabajo 7 Prav1a1&n Social

no debe autorizar loo oontratoa a que ee reftere elart!culo

anterlor en los a1gu1antea aaaoa1
a).- 51 los trabaJadoree son menores de edad.J
b).- Si loa tPabaJadorea no garantizan en forma satis.fa.o toria la prea tao 1&n de a 1 tmen tos a qu ienee de pe!!.

dan econ6m1oamante de elloa;
e).- Si juzga que lom trabajadores emigrantes son neoesarioa para la eoonom1a naa1onal; y
d).- 31 juzga qua en los oontrntoa ae lesiona la dignidad
(DtiCl,G'fO r116!¡e¡s-r¡.Ao J.1

4e loa trabajadores• naolonalea o que en a�una otra

forma latos pueden eallr perJud1oadoo.
ARTICULO

se.-

Le.a re•tl'1co1ona• contempladas en loa doe

.

111"t1ouloa antar1o�• no rigen

pG.!'a

loa p?'Otealonalea titula-

dos nt para aquello• tAcn1oos cuyo trabajo requiera aonool-

mlento mu7 cal1f1oadoa.
ARTICULO 37.- Toda• 1aa d1apoalo1one• de eate capitulo••
deben apl1oar a las mod-1.ldlld .. que ae regulcln en loa siguien-

tes. aalvo que en Aatoe

he.,'e.

maniteetaoi&n en oontn.r1o.

CAPITULO SF.GUUDO
CONTRATO OOLECTIVO. DB
TRABAJO.

ARTtOULO as •• ocnta-ato ooloot1vo 4• trabajo e• el que••
celebra enti-e u.no o wrtoa 11ndlcatoa de tre.bajadorea y uno o
var1oa patronea •. o uno o var1oe e1nd1catoa de patronos. por
vlrtud del cual el alndlcato o a1nd1oatoa de trabajador•• ae

aomprometen, bajo au reeponea�111dad,

A

que algunos o todo•

sua miembros ejacuten laborea d•iermlnadae. mediante una remu-

nernc1&n que debe eer ajuataélfl 1ndlv1dualmente para cada uno
de Astos

y pero1b1da

en la miamo tol'ma.

ARTICULO 39.- El contra.to ooleot1vo de trabajo debe o•le-·
braree 11empre por escrito, Gn tro• ejel'll]'llaree1 uno para aada
parte y otro que el patrono queda obligado a haoor llegar al

OepQ.J'ta.manto Adm1n1atrat1vo de TrabaJo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo mte oeroana, dentro de lo• qui!,

�

ce d1aa pouter1orea a au oalabracl&n. mod1f1oaól!n o novac16n.
La existencia del aontrato ooleot1vo da trabajo o&lo pue ..

de pNtbarae por medio del documento reapeotlTn y la .falta de

!ate da lugar a (1118 el sind1cato o a1nd1oatoa de trabQJodorea
,(,..

que din librea de lo 1'88ponaa.bll1dAd que haya. oontra1do e cnf or•

me el articulo ant&r1or y f que 41oho oontrato_ae tranarorme
en tantas relaoionee individuales de trabajo como trabajadores
estAn ligados por 81.
ARTiOULO 40.- En todo contrato coleot1vo de trabajo deben

e.xpreoarse el nombre completo de las partee que lo oolebren,
la empre•• o
Q V'f?

ª'ºº 16ne. .de·

V /� s e/e��.'!

la empre ea o l� de tnba.1o q ne abar

��';)P

ltJc/'tJN�.'! �

/O..:f

co..-..,,1-.. .ac_.�/-'4 ....,

Q .:fc..Q.,.·7',.s

,.;i�d',

vidual.ea de trabajo.
ART'COUI�O 41.- Loe repree•ntantea del a1nd1oato o sindica- .

tos deben Juatif1oar au peraonerla para celebrar el contrato

.

ooleat1vo por medio de oe�t1t1o•o1�n de que eatln legalmente
lnaarltoa, e .xtend1da por el Deputamcnto Administro. ti vo de Tra·
baJo,

º•

en su c1 et"eoto. copia o.utint1a• del a cuerdo que orden6

su lnaor1pc16n, y tamblln por el aota de la asamblea qua aat
lo baya aooi-dado.

La paPte de loa patronos no e1nd1oal1aad.os

debe Juat1r1oar au rt,preaentao16n coftlfrorme al Deroobo Comdn.
ARTICULO

,a ••

51 dentro de la m1ama empresa

hay

varios

a1nd1catoa de trabajadorea o tra.bajadorea pa:rteneo1entee a va-

-

r1oa slndlcatoa. pucdem ooex1st1r sus reapeat1voa oontratoa ce

lectlvoaJ pero las oondto1onea de un contrato ooleotivo que en

Vale mayon.a ventaja• para sua tl'&baJado:res qua laa eetableo_l

das por otro oontrato ooleotlvo para un sector o gz.upo d1at1n•

to de trabaJadorea. deben apl1oarae a eotoa 6lt1moo siempre que

•• trate de trabajo eJeoutado en iguales cond1a1onea.
AnTIOULO 43.- Si firmado un QOntl'Ato colectivo de trabajo
el patrono se separa. del a lnd!oato o grupo patronal que lo celebr6. dleho oontrato debe seguir rigiendo e !empra la :relao16n

.

ü �el patNno een el a1nd1cato o a1nd1catos de aua trabaja-

doPes que sean partee en el m1amo contrato.
ARTICULO "·· Lu obl1gao1onea y deNaho• tnd.tv14ualo• que
'l2UlllD

!.

de an cont:rato colect1-vo no ae afectan por la d1aolua16n

del a1n4ktato de tnbaJadorea o del a1nd1o&to de pe. tronos que sea
pai-ta en el m1amo.
ARTICULO 45.- Al a1nd1cato que suaor1ba un contrato ooleot1·

vo de trabajo le oorr•aponde raeponsob1lldad por lae obl1gac1o•
nea aontraLtaa por cada uno d• aue mlembroa 7 puede eJeraer tam-

blln loe dereoho• y acolonee cpe • loa mle1ms 1nd1v1dualmcm.te
•
oompetsi.
ARTICULO 46.- El a1n41oato que aea parte de un oontJtato eoleotlvo de traba.Jo puede ejeroer loe derechos y aoc1cnes que

\

naaoan de 6ate, para regir au cu1Dpl1JD1ento 'Y• en au caso, olftener el pago de laa preataolones o 1ndemn1zac1onea que procedan,

oontraa

a).- Sua proptos m1embroas
b) .-

Otros eind1catoa que aean partes del oontl'ato I

o).- Los miembros de loo a1nd1catoa
el 1nc1ao ante1o�,

r

G

que e e refiere

d).- Cualq.i 1er otrn peraona obl1gacla por •l oontrato.
ARTICULO 47.- Loa 1nd1vlduoa obl1B&doa por un contrnto oolectlvo de tl'abajo, a&lo pueóen ajeroer loa derechos y accionen
qu• nazcan del miinoo, pal'a exigir au eumpl1mtento y, en su caso, obteneP .el pago de las preetao1onea o 1ndemn1zao1onas que

procedan, oontra otros 1nd1v1duoa

'Os

1nd1oatoa o empresas qua

aec partea del contrato• cuamo la falta de oumpl1m1ent o lea

aoos!one un perjuicio 1ndlv1dual.
AHTICULO 48.• cuando una aaat�n fundada en un contrato
.ooleottvo de trabajo haya sldo intentada por un individuo o un
aindloato, el o loa otroá •1nd1catoe afectados por ella pueden
apereonaJtoe en el litigio en raz6n del interla colect1vo que su
soluol�n tanga par&1 eua miembros.
CAPITULO TEROBRO
PACTOS COLEO'l'!VOS DB OONDIClONisS DE í'BADAJO.

SKOCION

I

PISPOSICIONRS OEN�HAIZS Y PACTOS COL}�TIVOS DE
l'.ltPRESA O DR CEN'l'fiO D;

Pfü;DOCOION D1•�Tr•Jllt !NADO•

ARTICULO 49.- Pacto coleot1vo de cond1o1onea do trabajo Ea
el que se oel1b"'9ntre uno o var1oe a ind ioatoa de traba.Ju.dore a
y uno o '1'1,rloa patziono•, o uno o varios s1ndlcatos de patronos.

con el objeto de regl&Nntar lo.• oond1clonea en que el trabe.Jo

deba prestarse y laa dem4a materia• relativas a iste.
El paoto ooleot1vo de aond1a1onea de trabajo tiene car4ater de ley p�te•tonal y a eus nor1111a deben adaptarse todos loa

contratos 1nd1v14ualee o.coleotivoa existentes o que luego se
realicen en laa cmpreaaa, 1ndustr1aa o reglones que afecte.
La.a d1apoa1o1onea d• los art!ouloa 41 a 48 1nclua1vea son
&plicablea Al pActo ooleot1vo 4e oond1c1onaa de trabajo en lo
· "'{' ,.rh., ;,e:.¡_� ".. ,,.,
qua :t\us:ren oompatlbles con 1'1f"'l'...ie...-: éaenclalmente norma ti•
va de fmte.

ARTICULO 60.- Lila eatlnulaoionen del nanto coleotivo de

oond1o1ones de trabajo tienen tuersa de ley paraa
a).• Laa partea que la han susor1t.oJ

-

b).- 'l'oélae las peraonaa que en el momento de entrar en vi

gor el paoto trabajen en la empreea o centro de pro-

duco16n a que aqu81 ea rertero.. an lo que d1 oboe ti'!,

•

bajador•• resulten ravorecldoa

y

aun ouando no áean

m1embroa del a1nd1oato o a1nd1oatoa de trabajadores

que lo hublaren oelebradoJ y

o) ... Loa que oonoterten en lo futuro contratos 1nd1v1dualea o eoleottvoa dentro de la m181DO. empreea. o centro
de produoo16n afeotadott por el pacto• en el concepto

de qué

iohos oontratoa no puedan celebrarse en oon-

d 10 lonea menoa favorables po..ra los trabajadora• que
laa oonteoidas en el paato ooleot1vo.

ARTICULO 61. •• Todo patl'Ono partloular que emplee en au empreaa.

o en determinado oentro de

produool&n a 1 la empresa por

la noturalesa de aue aot1v1da4ea t1eno que dlatr1bU1r la e jMU•

o1�n de aua trabaJoe Gn var1aa aona1 del pata, los eerv1c1oa
de mA• de la cuarta part• de trabajndoNa a1ndloa11zadoa, queda obligado a negooiar oon el rea¡Mct1vo alndlcato, cuando lo-

te lo so11o1te, un paoto ao1eot1vo.
Al efecsto se deben ob•enar las s1BU1entea reglaas

a).- Hl poroentaje a que •• ref1ere el p&rrero a nter1or
ae debe calcular ao bre la total 1da4 de los traba J•-

don• que presten a ua aervlo1os en dio ha empresa o
oen tro de produoo 16n de turn lnado J

b).- Si dentro dé la m1ema empresa o oontro de produoo16n

ox1atan varloa a1nd1oatoa. •l paoto ooleot1vo d•be
negocsluae oon el que ten a mayor ndmero da trabaja•
dorea af'eotadoa dlreot..,.te por la negoc1 so16n, en

ouyo oo.ao no puede oalebrare en oond1o1onaa menos f'!.

vorablee para loa trnbaJadore1 que las nonten1dc8 en
loa oontratoa vtgentea dentro de la propia empresa o
oentro d• prio.:luool&n1

o).- Ouan4o ao trcite cla una tatpreaa o de un oen tro de pro-

duca16n que por la 1?ldole do aus aot1vldades emplee
tN&bajado"Nts J:)9rtenectentea a d1terentea profesiones

'(Decreto Legislativo No. 330 .... , ....... Página 21)

u oficios, el

ja o to

V (1

colectivo debe m go ciarse con il. conjunto

de los simicatos que rfl¡r6'sente a cada una de las prcfesio-nes u oficios, siempre-que jatos se pongan de acuerdo jntre--

si.

En el o aso de q uet- no U'8Uen a este acuerdo ,

ei

� \"
. c.
�·
to correspondiente a cacl¡a ¡rbt'es16n u oficio puede eÁgir,qué
. �
' ,
se nego oie un pacto colectivo con si , para determinar las ooa

,..

..

sim'lio ::

dioiones relativas a d ioha protesi6n u ofl oio dentro de la mencionada empresa o centro de producoi6n; y
d).- Si transcurridos treinta días después de la solicitud heo�á al

ja trono

por el respectivo sindicato para la cele braoi6n -·

del J:B.Cto co¡ectivo, no han llegado las

ja zt ea

1
a un aouez-do
-

pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede padir a los Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social que resue!
van el punto o puntos �n dtaoordia.
ARTICULO 52.-

El paoto colectivo de oondioiones de trabajo -

debe extenderse por escrito· en tres ejemplares, bajo pena de nuli-

dad ipso jure.

Cada una de•las partes debe conservar un ejemplar-

y el tercero ha de ser env.:1ado a.l. Ministerio de ""Trabajo y Previs16n

Sooial, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más ce�
cana.

El pacto puede empezar a regir en cualquier momento poste--

rior al de su recibo por el Ministerio de. Trabajo y Pr!3visi6n so-cial, a cuyo efecto el tunoi(?nar1. o a quien corresponda entregar la"
copia debe dar una constancia de que ella ba llegado a sus manos.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Sooial debe estudiar el
texto del pacto sin pérdida· de tianpo y_, en· caso de que contenga.
algum violaci6n a las disposiciones del ¡resente C6digo, o de sus
reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las
partes a justarse a las disposioi ones de ley.
ARTICULO 530-

l!;n

el pacto colectivo de condiciones de trabajo

debe estipularse Le relativo a:
a).- Las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenda;
b) .- La durac16n del pacto y el dia en que debe comenzar a re-

gir.

Es entendido que no puede fijarse w. vigencia por

un plazo menor de un año ni mayor de tres,

-

r
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pero que en oada ooaa16n se debe prorrogar automAtioamente durante un periodo lgual al estipulado, el ninguna de las partea lo denunola oon un

mes de ant1c1pao16n al reapect1vo vencimiento. CU&.!!.
do la dgnunola la,. bagan los t";ra.bajadoras, deben re-

pr•een tar por lo menos el aee•nta pol' ai ept o de la

totalidad. de loa miembros que tentan el slnd1cflto
o stnd1oatoa que celebraron el paoto: y cwmdo la

formulen los patronoe. &atoa Oeben tener en ese momento trabajando por lo menos igual porcentaje de
loe areotados por tl p�to.
Oopia de dicha denuncia debe'baceree llegar al
M1n1ster1o de Tl'á.baJo y Prev1s1�n Soo1ul antea de

que se 1nlo1e el traneourao del mea a que alude el
p4rraro a nter1o:rJ

a).- lAa demAs eat1pulao1onea legale• •n que convengan laa

parte•, como lae relativa• a Joma.da de ti.bajo. deeoaneos, vacao1ones. •alarloa o aala�101 m1n1moa. No
•• v4J.1da la o14uaula por virtud da la oual el
DO

ae obll¡a a admitir

�IDO

p&U92.

trabajadores a&lo a ·qu12,

ne• eat6n a1nc:11oal1sado•s 7 .

d).• El la¡ar 1 feoha d• la oelebrac16n del paoto y la•
tinlaa de laa J*rtea o d• loa repr••entan tas de ,ataa.
SEOO!O'N

II

PAOTOS OOLllCTIVOS DB IRllUSTRIA, DE ACT!V IDAD
BCf.iNOMICA O DE REO!ON DETERMINADA.

AR'l'IOOLO 54 •• Pai-a que el p&oto coleot1w ae ut141tld&

0011

tueraa de ley para todo. loa patronos y traoaJador•a, 41Dd1cal1aadoa o no• de determtnada l'amtf}e la 1nduatr1a• aot1v1da4 ••

con&mica o :rwg1&n del pata.•• neceea:rioi
a).- "'1e so haga aon11tar por �•ar1to,en bea •Jcnplarea'
uno para·cada parte y otro para o.oompatlarlo Junto con
.

��

la eol1o1tu4 de que habla el 1no1so d)J
b) .- Que eetl a uaor1to por el a tndloato o s1nd1c atoa o P'!!,

.

-po de plltN>nol!I que tengan a au sen1c1c las dos ter-

-

cera• plll"tee de los trabajad.ores que en eae momen
to ae ecupen ,11aa J

o)·- Q.ue

esta auaortto poi- el a 1nd1cato o a1nd1catos que

comprendan la.a

do, terceras partee

de

los trabajado•

res s1nd1cal1u.doe en ese momento en la rama de la
.1nduatr1a� a at1v1do.d soon6m1oa o reg16n de que ae
trateJ

d).- Que cualqutei-a de las partea dirija una solicitud eaorita al M1niater1o d• Trabajo y Pl'ev1s16n

Social pa-

ra que, sl el Organ1amo EJeoutlvo lo oroc oon�enlente.

d•olare su obl1gator1adad ex\ens1vaJ la pot1a1&n. si
ne reGnen loa requlaltoa a �ue ae refieren loa tnoisoa
b) y o), debe aer pUbl1oada inmed1a.tamtnte y durante

trea veoea oonstoutlvaa en el D1ar1o ortctal 7 en uno de loa per1!d1ooa de propiedad part1012lar de moyor

c1roulao1&n en la RopGblica. oonoed1en4o un t6rm1no
improrrogabl• de quin� d!aa. contados a PQrttr ·de la

6lt1ma pu.bl1oaol!n, para� cualquier patrono o a1nd1oato de trabaJador8a que reaul te 41roct:ana. induda-

blemente a.t•ota4o• formule opoalc16n razonada aontra
la exten•16n obl1gatar1a del pacto J 7

e)�- Q.ue traneourr14o d1obo t.lrml.no sin que ae formule o-

pos1c1&n o deaeoha4as lae que se hayan presentado,
L

el Organismo E3ecut1Yo emltiilaouerd.o declarando au
obl1gato:r 1e4ad en lo que no se oponga • laa leyea de

1nter8• p6bl1ao y de car4oter soo1al v1gent••• y la
o1rouneo•1po14n terr1tor1al• empreoa• o !nduatrta,
que ha de abUou.

E• entendido que el paot.o ooleo-

tS.vo declarado 4e extenaic1n obl1gatOl'1a debe apllcq

•• a PINI" de oualqu1er 41apoa101an en oo·ntrarlo cog,
t.-ntda en loa aontratoe 1n41v1dualee o ooleot1voa
que la.a emp:r.-eaaa que ateote tengan celebrados, a alvo
•n aquelloe puntos en 9 ua las oatipu1aolonea de ea-

toa oontrata aean mla tavore.blea parn loa t:rabajado-

ru.
Para loa et'ootos de eete U!c !.o ouarr.lo e e preaen te una o-

poa1o18n en tiempo• el 111n1ater1o de TrabaJo y Prev1a13n So-

01411 debe daP au41eno1a por die& cttaa comunes a quten le ha•
ga y a. loe a lgnntar1o• del ¡,aeto, para que todos Blegusn lo

que orean pert1nenteJ a•ta tJrtnlno se emp1e�A a oontar deade

el d!a s1gu1ente a aquel en qua se praot1o6 la 6lt11!'1Q not1t1•
oao1&n o av1oo personal por un lnapeotor de trabaJo y, una voa
tranaounldo, el menciona.do Y1n1ater1o debe emitir d1ctatten d!,

f1n1t1voJ oaao de deolal'ar oon lugar i. oposlo16n, debe procurar avenir a las partea somet1Andolea un nuevo p:royaoto de PG!!_
to ooloatlvo, que ai ea aprobado po� ,etaa. dobe ser deolarado

4e exten•16n obllgator1a en loa tlrm1noa a que ae refiere el p{
WUo antJ•rlor.
ARTICULd 66.• El Organ1lat0 Eje cut 1vo dc:be rt Jnr el plaao

durante el cual ha de regtr el paoto ooleotlvo. que no puede eer

menor de un aflo n1 maycl" de o1neo afloa.
Dlobo pl ..o se debe pronoga1' autcmAtlaamente, en oada ocaa1&n. 4uranta un pe•lo4o igual al tija.do. a1 nlnguna de laa part:e• expresa en •iroJ'tal 41r1gldo al 1,41n1etor1o de Tl'nbajo y Pre-

vtn l&n Sootal, oon un•• de 1m\1e1pao16n al nepactlvo vencl·

,d.ento. au volun.W �· dar por temt.nad.o el paoto.
En oa.ao d e denuno1a hecha en tiempo por oua lqu1era de laa

partN� el pe.oto aoleot1Yo deja de reg1:r en el momento en que

uanecurra el plQao Nt1pala4o.
ART IOULO 58.- OualquS.er pacto oolect1vo en vigor puede s•r

nvl•ado Po!' el Ol"ganlamo EJ•out lvo et laa petes de oom6n aauemo aat lo eo11o1 tan por e aorl to ante el MJ.n1atu-1o ae TNLbtljo 7 Pnvllt 16n Soo lal.
· Xl Organ1amo Kjeeu,ivo en eat• oaao 1 en •l d•l p!rl'llfo aesundo del artloulo mtorlor, debe oomprobar que loa pet1o1onarf.oa

reunen la -.70:Pla p:revlat11 en loa 1no11oe b) y o) del artloulo 54,
ant•• d• l)J'ooe4er a la derogatorta .tonal del a.oue rdo que d 16

tuerza •:1ttem lva al pauto ooleotlvo 7 a l• exped1o16n del nuevo
acut Z'do q_ ae ooneaponda.
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CAPITULO

CUARTO

REOIAMEATOS ltJTERIORh:S DE TBABA,JO.

ARTICULO 67.- Regla=ento 1nter1or de trAbajo es &l elabo�

.

rado po:r el pctrono lle oouerdo oon las leyes, reglamentoa, pa.2,.

toe ooleot1vo•

y

contratos v1gentea que ló afeo ten,· con e1 ob-

jeto de pi-ec1oar lae oondtc1onas obltgntor1ae a qt1e deben au-

Jetarae ,11 aue t:rabajadores aon motivo de lA ejeoua1&n o preatac16n oonoreta del trabajo.
ART!OULO 58.• Todo pa ti-ono que ocupe en au empresa perma-

nentemente diaa o mlo trllbajadorea queda obligado a elabo� y

poner en vigor eu reopeot1vo reglamento interior de trabajo.
ABT ICULO 5g.- Todo reglamento interior de trabajo deibe ser

aprobado previamente por la In•peoo16n Oel'le!'al 4- Tret,aJoJ

d•·

be de ser pue1to •n oonoo11111Anto 4e 1011 ti-abaJadQl'lea con qu1n-

oe d1aa 4- antlo 1pac1&!1 a la teoba en que va a comenmar a N•

gtr, 4eb• de 1mpr111111'1• en o araoteree tflo1lmcante leg1blaa 1 se
ba de tener oonatanternat• oolooado, por lo menos, en doe de

loe a1t.lo• m&. vlelblea del lug&Jt de trabaJ o
ba

de sumt.ntatrarae

1JD�91)

en un tolleto

8

º•

en su deteoto•

todos loe t:rabaJa-

4orea de la empre$& de que ae tr& te.
Laa d1epoelolonea que oont1en• el p4rrato anterior deben

obae:nuse tamblk para toda mod.1t1oao16n o d.ero¡ator1a que ha•
ga el p&trono del reglamento laterlor de trabajo.
ARTICULO

oo ••

Kl regla�tnto Interior de trabajo pue�e

ºº!!

prand•r el oueJ'J)o ele r•glaa de orden t!on1co 7 adm1nlatrat1vo
ueoeeartaa para la buena Nroha de la empr.••J las rala tlva.a
a h1g1ene y eegur14a4 en laa laborea, aomo 1ndlaaotones para !.

vitar qua. se r•allcen loe rleagoa proteaionalaa e 1natruoo1onea para prestar lo• prlazel'Ott ux111oe an oaao de a.coidente 7,
en general,. t odaa· aquellas otne que ee estimen neoesarlaa. A•
demla 4ebe oontenera
a)... Lila horu lle en tra.&1 .., d• aal 1da de loa trabo.Jadereael tl•po 4eat1nado para laa comldae y el periodo o

pe:rtoao• de 4•aoanao

durante la jornadaJ

b) .- El lugatt y el mo•nto 111 que deben aomenaar 7 torm1nar laa .1m-Dll4aa de taba.fo I

d).- Los d1veraoa tipos de salarios y lao oategcr1aa

de trabajo a que oorreepondmnJ

d).- El lugar, d1a y hora óe pagoJ
e).- Las d1epos1o1onea dlaoipltnariaa y pi'ecedlmlentos pa-

ra aplicarlas.

.

Es ente�ido que ae prohibe descon-

tar auma alguna del oalarlo de los trabajadores en
concepto de multa y q.ie la ausi·ena16n del traba.jo,

a1n goce de sal.ario, no puede. decretarse por v;4s de

ocho dlas ni antes de haber oldo al interesado y a

loe oompafieroa que fa te 1ncUque J

t).- La deslgnac16n delns pereonas del eatoblsctmtento
ante qu1eneo deben presentarse las pet1c1oneD de mejoramiento o reclamos en general y la mnnertlae for-

mular unas y otroa; y
g) •• Laa norma• eope o 1alee pertinente e a las a 1vereaa ola•
aes de laborea, d • aouerdó con la ede.d y sexo de loa

trabaJadona.
CAPITULO

QUINTO

OELIOACION�S Di LOS PATRONOS
AuTICllLO 61.- Adem4.a de las oont•ri1do.a en otros art1auloa

de ente C6dlgo. en aua reglamento• y en las leye• de previa16n
social. son obl1gao1onea d• loa patronona
a).- Enviar dentro de loa primeros veinte d1aa dal mea

de enero de cada lilflo al Departo.mento Adm1n1atrati-

vo del M1n1ater1o de Tra�ajo y Prev1a16n Social,
directamente ·o por med1o de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva em-

presa, un informe que por lo menos 'debe contener es-

tos datos:
1) •• Rgreaos totalea que haya tenido por con ··epto de
salartoa durante el año anterior, oon la debida
aeparaa16n de las salidas por. jornad�a ordlnar1aa y extraordinariaaJ y
8) .- flombre y apellidos de aua trabaJadorea, con ex-

prea16n de la odad aproximada, naoional1dad. ae-

xo, ocupac16n, ndmero de dlas que haya tra-

bajado cada uno y el snlar1o que indlvldualmente lea baya correspondido durante este pertodo.

.,

Las aut oridadea

adidnla tra ti vas de traba-

J o deben dar toda claae de fac111dader+,ara oumpl1r la
o�11gac16n que 1mnone este 1nc1ao, eea. cando.nao a 1rn-

pr1m1r 1oa formularios que estimen convenientes. auxiliando a los pequafioa patronos o a los que <Jarezca.n

do 1nst�uoc16n para llenar dichos formular!oo correa•
tamente., o de alguna otra manera.
Laa normas de e ate 1no1ao no so n a;,l1cablea

al aervlc1o dom�ot1coJ
b).- Prererlr• en Igualdad da o1rounstanc1aa, a los guate-

walteooe aobre quienGa no lo eon, y a loa que les hayan eervldo bien con t.lllterioridad raapecto de quienes
no eat4n en ene ouaos
a).- Guardar a loa tn.bajadon• la deb1da oona1deraol6n•

abaten16ndoa• de nal trato de palabra o de obro.J
d) •• Dar oportunamente a loa trtbaja4Cll'ea loa fltl.les. 1.ns-

trwun toa y •tei-talea neoeaar1oa para ejecutar el
trab•jo convenid.o, debiendo eum1n1atr.arloa de buena
oalldad y reponerlo• tan luego oo mo dejen de ser e-

f1c1entee. elempr• q u• el patrono haya co�venldo en
que aqu&lloa no ueen berrein1ento. propia¡

e).- Proporcionar looal aaguro para la guarda de los 1na-

trummtoa y 6tile1 del trabaJado?F, cuando latos neee-

ear1amente deban tr.antenerae en el luf!..&l" donde se prea-

t•n loe aerv1o1oa.

ºªªº•

En eete

el registro de he-

rramtentu debe haoeraa a Jempro que el trabaja clor lo
\

•oltc1tea
t') •• Perm1t1r la 1napaco1�n y v1gilano1a que la.a autorida-

des de �abajo pl'"act1quen en su empr••• rara oei-o1or&.Jt•
aa del oumpl1m1en� de lo.a dlapoe1a1onee del presente
06dtgo• de aus Nglanentoa 7 de las ley�e de previa1fm
soa1al, y dar

G

aqu61laa loa 1ntol'mea 1nd1spensablea

qu• oon ••• objeto lea aol1o1ten.

Bn este aaso,

los

putronoa pueden ex1g1r n d1ohaa autoridades que les
muestren sus reepect1vaa oredene1alea.

Durante el

aato de-1nspecc16n loa t:s-abaJadoPoa podrln hacerse

repreaentar por ulfo o doa oompafteroa de traba3oJ
g) .- Pagar al trabajador el aalar1o correapondie nte al

tiempo que Aste pierda cuando se vea 1mpoaib111bldo
para trabajar por culpa del pa.trono1

,) •• Conoeder a loa trabaJadorea el t1empo neoesar1o para
el ejeraioio del voto en las eleac1onea populares, a1n

reduoo16n de aala.r101
1).- Deduoir dal salario del trabajador las cuotas ord1narlaa que tite se haya comprometido a pagar en su ñ1n·
dicato o oooperativa, a 1empre que lo solicite el propio 1nteraeado o la re•pectiva organ1aa,:,l6n social le•
galmente conatit uf.da.

.En eat« 01 timo caso. el sindi•

eato o csooperatlva debe de oomprot,ar a u peraonsr1a y

que lao auotaa ouyo denouento pida son las autorizadas po� eua eatatutoaJ

J)�-

Proourar por todoe los msdloe a su aloance la altabe•

t1zacl�n óa sua trabajadoPea �ue lo neoea1tenJ
k).- Mantener en loa eatabloolm1entoa oomorotales o 1ndua-

tr1alea donde la naturale&a del trabajo lo p�rmltQ• un
n6mero auf1c1ente de a1llaa destinadas al deacnnao de
loa trabaJadoz-•o durante el tiempo Ol">mpat.füle con laa

.runolonea- de ,atoas
1) .- Pi-oi,ora1onar a loa tnba,1ad0l'o• oamp•a1nos que tengan

au v1v1en4a en la t1noa don� trabaJan, la lei1A 1nd1s•
pensable pal-a •u o onsumo do�éatioo. 11lempre que la .f'i!l,
oa de que

a• trate la produzca. en cantldad eupe:r1or a

la que el i,.trono neoee1te para la atenc16n nomal
4e la r,epact1va emp.reaa.

En este o aso deben aumpltr-

ae laa lepa tareatalea 7 el patrono pu&de elegir en•

tre dar la laft� ao•tada o 1nd1oar a loa tra�ajadorea
campe11noa d6nde pueden oortarla y aon qul cuidado•
deben hao•rlo, a fin da evt to.r d atina a las peracnaa•

(Decreto LegSJlllatlvo Nº§§O,,,, •• , ••• ,P&glna 29�
oulttvoa o lrbolea1
m).- Perm1t1r a los trabajadores campesinos que tengan su
vtv!enda en terrenos de la empresa donde t�ubaJan,
que tomen de lan ;rasas. satanc¡ues, fuentes u ojos

de agua. la que neoaslten pe.re au uaoa do��utioos y
los de loa animales que tenganJ que aprovechan loe
pnntoa nn tUl'alas de la f"1noa para la. al lmentuo16n

de los anima.lea que de acuerdo con el contrato de

trabajo,

sG

lea autcrloe a mant•nerJ que mantengan

cerdos nmaraa.d�• o enoh1quoradoa y aves de oorral
dentro del recinto en que eat4 instalarla la v1v1enda que se les haya sum1nia trado en la 1'1noa, n1eJn•
pre que no causendo.ftoa o ¡,erju1o1oa dichos anima•
lea o que la• autorldadea de trabajo o san1tar1aa

no dloten diaposlci&n en aont¡.ar1o: y que aprovechen
laa :rrutaa no o ult1V1ldaa Q.ue haya en la rtnoa de que

oe trate 7 que no acoatumb�• �p�ovechar el patrono.
olempre que el tNbajador oe 11m1te a recoger la

ºª!l

t1dad que puedan consumir personalmente 61 y aua

ra-

.

m111areo que v1van en su com�M1aJ y
n).- Permltlr a loa trabajaaorea ca�pea1nos que aprovechen

loe frt*oa y productos de las paroelaa de tierra que
lee oonoedan.
ART WULO

ea. -

Se proh1be a loa pa tronoa I

a).- Induo1r o ex1g1r a 11ua trabaJlldore• que compren aua

art1ouloa de oonsumo a dete:nn1nadoa eatableaimientoa

o porsonaaJ
b}.- Exigir o aoeptar dlnero u otra aompensaot&n de loa
trcbo.JA4oree oomo grattftoao16n para que se les admlta en el trabajo o poi' :•ua..lqulera otra conoeal6n o

prlvilealo que se relae1one con la• oond1o1oneo de
trabajo en generals

a).- Obligar o intentar obligar a loa trabaJadorea, oualqu1era que na el D'ledto que &e adoptet a retircirae

de loa a1nd1oatoo o grupoe legalea a que pertenezcan ·

o a lngreaar a unoe o a otroaJ

3 '1
d) .- Influir en aue deo ta tones poli ttoae o conv1cc1onea
r•llgloaa•J

a).- Retener por su sola voluntad. laa he�ramientaa u obJe.
.
toa del trtibaJado�, eea como garant1G o a t1tulo de
1ndemn1zno1&n o de cualquier otro no tl'aalativo de
prop1edadJ

r).-

llaaer o autfllt1S1U' ooleotas o auacr1po1onea obllgatoriaa entre sua trabajadores, salvo que ae trate d6
las 1mpueataa por la leyJ

g).- D1r1g1r o permitir que se dirijan los trabajos en estado da embrlagur,e e be.jo la 1nfi uano1a de drogt1a •!.

tupefac1entea o en oualquler otra oond1c16n anormal

anlloga1 '1
h) •• Rjecutar cualquier otro aoto que reatrtnJa lea d•reohoa que el trabajador tiene conforme a la ley.
CAl'ITULO SEXTO

OBLIOACIONf·.$ no; LOS TRABAJADORES

AR1 ICULO

de

es.-

Ac!lemle d• las a ontenlde.a en ot:roa art!.c ulos

••i. 06d1go• en •u• reglalll8ntoa "I e,;i laa leyes

de pnvla15n

soclal, aon obllgaatonaa de los tJtabajadoreat
a).• Deaempefkl:r el aerv1o1o oontratado bajo la d1raco16n
del pa.trono o de su representante, a cuyo. autoridad

qu&cian aujatoa en todo lo oonoerntente o.l trabajos

b) •• Ejeoutar el trabajo oon la ef1o1eno1a, ouldQdo y os-

mer-o apropiados y en la forma, tiempo J l��ar oonve•

nldoaJ
e).- ReatltulP al pe.trono los materlnlce no u.so.do a y con-

aarvar en buen est94o loa lnatrumentoa y dttlce que
•

ao lea te.oillten para el trabaJo.

E.e entendido que

no son responaablea por El deter1ol'o nr.m&l. n1 por

el que aa ooa.11one por oa•o fo�tu1to, tuerza mayor,
mala aal 1dad o 4 erectuo•• ocnatrucol�nJ
d) .- Obe•rvar buena• ooatumbrea dÍwante el trabajos

•) •• Preat&P loa auxilio• neoeaal'"toa en oaao de a 1n1G atro

o rleago lnm1nent• en que las peruonae o lntereaea

)/U
del patrono o de alg� compaftero de trQbajo eat•n
en pel 1gro, sin derecho a :remuneJ"aa i6n ad lo1onal J
t) .- Someterse a reoi:.,noc1m1ento

mE<noo, saa al

001101 tar

au 1.ngreao al trBbe.Jo o dut'arlte «ate; a solict tud del

..

patrono• para oomprobar que no padecen alguna 1noapao1dad pe!'11lanente o alguna en�armedod prorestonal• oo�

taglosa o 1nourableJ o a petloi�n del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con aualquier mottvo;
g).- Guardar rtguroaamente loa secretos tlonlaos. comerciales o de fabr1oao16n de los productos� cuya elaborao1'5n o onourran d1reota o 1nd1reutamente, o ele loa nua-

les tengan oonootm!ento por ras6n del trabajo qua e•

Jeouten, asf como de loa aauntoa admin1atrnt1vos reservados. auya d1vtalsao16n pueda oauaar perJu1c1o al

patronoJ
h) •• Observar rigurosamente las medidas pre·vent ivaa que

acuerden las autorlda.dea oompetentea y lne que 1r.d1-

-

quen loa pe. trono a. para aegul"ldad y proteoc16n pe rao

n&l de el)oa o de sus aompallet'Oa de laborea. o de loa

lugar•• dooo• tnbajanJ •
1) •• Deaoaupar �nuo de un tlnlno de treil)ta dlaa e on tado• dead• la techa an que ee termine el. oontro.to de

trabajo, 1aa oaaa que lea hayan rao111tndo los patr.2.
nos, a1n neo•eldl.4 de loa tr4mites del Juicio de de-

aahuc10.
ARTtOULO

a..-

Se prohlb• a lo• trabaJadorea1

a).• Abandonar al trabajo enhorna de labor e1n cnu�a Juat1f1cada o ain l1oeno1a del patrono o de sus jetes

1nmed1atoa J
•

b) .... liaoer duNmte el trabajo pJtopaganda pollttoo-eleotoral,

o oontraria a laa 1nat1tuo1ones demoorlt1cas oreadaa
poi- la Conat1tuol!n, o ejeoutar cualquier aoto que
a1gn�1que aoaoo1&n de la libertad de oo no 1enc1a que

la m1ama eetabloceJ
o).• TrabaJai- en eatado de embriaguez o bajo la 1nf1uen-

ola de droga& �•tupetao1uatee o en oualquler otrA con.

I

d1o1&n a.normal an4loga.J
d).- Oau loa titiles o herram1•ntae au1111n11Jtr!,ldoa por el

patrono para objeto d1at1nto de aquel a que eotln
normal1D8nta destiqadoa1 y

e).- Portar armas de aualqu1er.olaae durants las horas de
labor, 4xcepto an loa oasoa eapeclalee autor1zadoa

deb1d ..•nte pop las leyes, o cuando •e trate de lna•
trumentoa pununtea. cortantes o punzo�ortantea qua
formen parte de laa herramtentna o 6t1len propios del

trabajo.
La 1nfraoo1�n de eataa proh1b1oionea debe sano10..

narse, para loa tfectoa del presente C&dtgo, 6n1cllD1e!l_

te en la .forma prevlata por el articulo 77, inciso h).
I �lr

o, en su 1oaao, por loa artlouloa l:68"• pjrrato aegun/ <¡(
do. y 1ftJ. 1nc1ao 4).
CAPITULO SEPTIMO
8USPEllSI01' LE LOS CONTRATOS i'E TRABAJO

ARTICULO 66.- Suspena1&n de loe contratos d� trabaJo ea el

ren6mano jur1dloo medlante ouyo aoaaollp1ento una o lan doa pa�
tes qua rorman la relaol&n de ti.bajo d•Ja o dejan de oumplir
durante un tte111po• parcial o to tal.menta, alguna de sus reapeo-

tlvae Cbllgao1one• fundamentales (preetao1�n del trabajo y pago <'3e sal-.rio), a1n que pOl' ello terminen dichos contratos n1

•e ezt1ngan loa derechos 1 deberes que emanen de loa m18moa ..

La euepenel&n puede ser1
a) •• ind1v 14ua1 paro tal• cuando a recta a una ralaoi!n de

tN.baJo 7 una de las partea deJa. de OUJDJ)l1r aua obl1•
gao 1onea .tuncSamlll ntale• J

b) .- Ind1 vldual total, ouamto a reo ta a una relao16n de tra-

bajo 7 laa doa putas deJan -de cumplir sus obl1gao1onaa f'llnduent�eas
a) •• Coleoti'lll J)llJ'01al., ouando por una mtsma aama ae a-

�eotan la ma10rla o la total 1dad de las rela cionea de
trabajo vlgentea enana empreaa o logar de trabajo 7
el pa.t7ono

1)

sua ,re.ba"'4pna

dejan de cumplir sus

/
obl1gaolonen funda�antaleoa y
d) .- Colaot1 va total, cuando por una m1 mr:a oau:.a a e afectan

la llllyor1a o la totalidad de laa relaaiones de

trabajo vigentea e.n una empresa o lugar de trabajo.
y el patrono y aua trabajad.ores cleJcm de �mpl1r

oue obllgoolones fundWDentalee.
ARTICULO 66.- Son eauaae de suope,e16n 1nd1v1dual paroial

de loa contratos de trabajoc
a).- Las llaenoiaa, deaoansoa y vaoo.o1onea remunerado& que

imponga la ley o loa �ue oonae a el patrono ocn goce
de oalar101

b).- Las enrermedadaa, los r1Gegos proreslenaleo acaeatdo,
loa d esoeuos pre y poa t na tale a y los dein4a rl� agoa

aoo1al•• anllogoa que prodaz�an

1nnapao1dad teroporal

ocmprobada para deaempeflar el trabajoJ y
e) ••

La abl1gaa16n de �J"llbajo a1n

ff>CO

de aalar1o ad,c1o-

nal que impone e 1 art!.oulo, _:,>'"V
A3, 1no iao o ) ..
ARTICULO 67.- En loe oaaoe

�-;;1t por loa 1no1eos

a) y

b)

del articulo anterior, el tiaabajador queda relevado de au obl1•

gaot3n de ejeoutar laa laborea oonvent�Qa y el patrcno queda obligado ·a pagar el salarlo que oorl"e•ponda.
Bn lo, caaoa preY1atoe por tl 1no1•o b) ·del articulo ante•

r1or• •1 el trabajadQ e et& protegldo por loa b1net1c1oa del
Instituto 0Mttllalteco d1 Seguridad Social oorrelativoa o. loa

r1egoa aoclal&a q11e ea 41.oho 1n.ctso ae enUIMJran, el patrono de-

be pagar dn1c ... nte las ouotaa que orden•n loa reglamento• emi-

tido• por el Inat1tuto.
Rn loa oaaoa prevlaioe por el 1no1ao b) del art1oulo antei-1or. a1 el tNbajador no utl pi-oteg14o po:r lo• benef1a1oa oo -

rrelat1voa 4el Inat�tuto que memlona el pirre.ro· precedente. o
si la naponea.b111dad 4•1 patrono no eat4 fijada en otra. ro:rma
por laa d1apoa1o1o.-e legal••, la 6ntca obl1gao16n de este 61-

tlmo e• la de dU llo•no1a al trab&Jaclor, duJ11Dte un periodo

no mayor de tree meaea o baata au total �e1tableo1m1ento. siempre qua su reauper.a.o1!n ·•• proO.uoa dentro 4el plazo 1ndloado,
y de �el"do oon la• reglaa af.g\11.eb.te••

•>•·

..
Deapu4a 4e un trabajo oontinuo 111a7or de doa maaee 7

menor de �e1e, le debe pagar medio salario dar.ate
un ID88J

b).- DeapuAa de un trabajo continuo da seta o mis �esea

-

pero menor de nueve, le debe pago� medio aalor1o da
rente dos meseet T

o).- Deapu4e do nn tÑlbalo oont1nuo de nueve o mJa mee••,

le debe pagar medio salarlo dw.-anta tres meeoa.
A las preeto.otonea que ordenan loa tree 1ncS.oa ante�1ores
ae aplican laa rmglaa que oontienen loa 1no1aoa a)� b), o) y d)
del articulo

se.-

Ea enten4ldo que en todos estoa oaeoa el patrono, durante
lo. auopene1&n del oontrato de trabajo• .p_uedfJ oeloaar 1nter1nit•

�ente a otro trabajador 7 de•pedir a 4ate •. e1n �aponaabilldad

de su parte, oue,ndo regreae el titular del pue•to.
ARTIOULO

as:- Bon oauaas 41 e�apene16n 1nd1v1.4ual total de

los contNtoe de traba-lo•

a).- Lae 11ceno1aa o deecaneoa. a1n

sC)O•

de •alario que a-

cuerden pat�onoa y trabaj&4oreaJ y
b).- Bl arresto menor o la pr1a16n almple que ol�u�a autozt!da.d JucUo !al le imponga ·al traba.Jo.dos-, o la prt-

a1&n provlslonal que en eu oontrc ae decPete. siempre que esta dlt1ma sea seguida de eentenc1a abaolutoJ'1a.

Es obl1gao16n del trabajador dar aviso al patrono dG la eta!!
sa que le 1mplde aa1st1r al traba,lo, dentro de los o:lnoo dio.a a!

guientea a aqufl en que comen1! eu arreato menor o pr1a16n e1m•

ple o prov1s1onalJ y reanudar au trabajo dentro de loe doe dloa
a1gu1entea a aquel en que oesaPon diobaa o1rounatano1as�

81 no

lo haoe al patrono pu..,c!e dar por terminado el oontr11to, sin que
ninguna de las partee 1nou:rra en reaponaab111dad, salvo que la

..

euopens16n deba oonttauar corttorme al 1nc1so b} del articulo 68.
A sol1o1.tud del trabajad9r csl alcaide o Je.te de 111 a4roel

deoe extenderle 1118 conatanc1ae neoesar1ae p,.ra la prueba de
los extremos a que ae :ret1ere el p4rr&rt> anterior.
En eatoe oa.aoa rige 1a

ririg1-. del
....

..

1

-

6lt1mo p4r:rafo 4el ClX'.tl��

(Decreto Lag1alat1vo Nº33011.,., •••• P4gina 30)

ARTICULO 69.- El derecho de dar por terminado el oontrato
de tl'abajo s1n justa causa no lo puede eje:roer el patrono durante la v1ganc1a de la auapena16n individual, parotal o total.
Con justa oauaa, lo puede baoer en cualquier momento.

El trabajador si puede dar por terminado au contrato de
traha.1o .e in justa cauaa , durante ll!l vlgeno 1a da la euape:nai&n.

siempre que di el av1ao preY1o de ley, y con jws ta causa om1•
tiendo Aate.

ARTIOULO �o.- Son oauaaa de auepena16n ooleotiva po.rcial
de 108 contratos de trabajo:

a).- La huelga legalmente declarada, auyaa oauaae hayan
a1do eet1modae imputables al patrono por loa Tribu-

nales de t:rabajo y Prev1e1�n Soc1alJ
b) .- Los oaao• previstos por loa artlculoe.25-1

s-«.l.;

pl-

rrafo ae·gundo J
e).- La ralta de materia prima para llevar adelante loa
trab�Jos, aie�pre que sea imputable al patrono. aes6n éleolaracs1�n de los mismo• Tr1bunaleaJ y

. d).• Laa oau•an que_ enumC!ra el art1aulo 111gu1entea, siem-

pre que loa patronos hayan acoed1do de previo o aooedan deapu,a o pagar a aua trabajadorea, durante la
v1geno1a de la auspena16n, sue salarios on parte o en
todo.
En el c aao del 1noiao a) rige la regla del arttoulo..!2.�

pdrraro negundo. y en el oaao del 1no1ao a) loa Tr1bunnlea deben

tta de los salarios oaldoa que el patrono debe pagar n sus tra-

graduar d1�areo1onalmente, oegdn el mirlto de loe autos, la cuan
bajadores.

ARTICULO 71.- Son oausaa de suapena16n·oolect1va total de

los contratos de trabajo, en que ant,as partea quedan relavadas
de sus oblig�ctones fundamentales, a1n reaponaab111dad para ellaaa
a).• La huelga legalmente deolarada. cuyas oauaae no hayan aido estimada& imputables-al patrono por los Tr!

bunales d• Trabajo y Prev1e16n Soo1all
b) •• El paro legalmente deolaradoJ

e).- La falta de materia prima· para lleY&r adelante lo•

tnbaJoe..; a 1emi,N que

QO

ea tmputabla al

¡a trono I

-

d) ... la 1tUrMJ o la tnoapao1da4 del pa tl'Ono, ouando ten

.

ga oomo oonaee11enoi. neceaarta. lmle41ata 7. 41reota la napen•l&n del tftbajo 1 7;

e) •• Loe dem4• oaaoa conatltutivoa de toerla IIIQ'Or o oaeo fortuito óll&D4o tl'algan o om conaeau1 nota Moe•a•
�18., !nmediau y¡ ctlrec.ta la euapera15n del trab&Jo.
ARTICULO 12 ..... liD lu ot.rc"uietano1aa prcvlatae por loo ln•

claoa o), d) 1.•> d•i etlcuiJ.o anterior. •l <>.rpnS..110 EJeoul,1•
vo. nredlante aouerdo •mlttdo por ooild1¡cto 4el 1t1n1aterio de

TnbaJo 7 Pr'&Ylaik So01al� puede 4S.otar Md1du

a,

ota que, sin leaiOIUU' loa 1ntenaea patronalea, den

••rsen-

or Naulta-

do el a'11v1o de la e1tuaol8n econhlca 4e loa trébaJadoNe.
Aft'rICOLO '13 •• ta auapeui&n col.,ot1 va, lNll'Gld o total•

8tlrte eteotot
a).- In cuo de bU1].ga o 4e: �. deade el d\a en que una
u otrb. •• deoltlr9n l&ple•, de oontoJ!m1:da4 oon lo

que este C641go d1epont1:,
b) •• � loe dem4a cuoa, desde que oonclo,a el dta. del
heoho cpe le bata dado ol'f.gen, 81emp:re que el pa tro-

no tn1c1e ante la Xna�eoot�n OetteNll da Tl"Rb&Jo la
comprobu�n plena 4e la cauea en qua• e tunda. dentro

de loa bta d!a• posterlorec al ya mencionado.
81 la Inepecoi&n General de 'rrabaJo llega a la

ooncluaiOn ae que no a.date. la cauaa alegnda o rle
que la. susJ)enei&n es 1njuotU'lcada, debe deolarltr aln
lugar la sol1o1 tud o. e:teoto de que los ti-abajaOoree
puedan ejerc,1ter su ra.oultad de dar por @ncluldoo

eua oontratsoa, con reapenoab1lldo.d para el pa tronQ,.
ARTICULO 74.- Durante la vigenola de una suapens16n colec-

tiva determinada por nna huelga o pai,o le8$1, rtg•l'l lao reglas

ds los artlouloe� &t2;·�eapeot1,ramente.
DUran te la vi.gene S.a d:e una suspcna 1 &n coleo tiv a de term1Da•

dn por ctrae causas pueden dnree

pe,�

ternrlnados los contratoa

de tNlba.Jo. ahunpN que hayan �OUffldo da de tNa me•••

deode que di cbll awspona16n comena& 7 que loa pa.vonoe �en
�q__
·-- . . --�-----.- .. _ ·---- �_ ...... .. __
.... • "' ... flil '9'���-----'

������;�--.)'"V�

(DGorato Leg1alat1vo Nº33o, .• �, ••• ,...Pl.gina 37)

cada uno de aun trabaJadoree. o que 8aton, en su caso, den •1
preav1so legal.
A'RTIOULO 75.- La reanudaa1�n de los tl'abajoa debe aer not!,
f1oada a la !napeoo16n Oeneral de Trabajo por el pQtrono, papa
el solo eteato de tener por term1nadoa a In necesidad da deolara-

tor1a expresa y s1n reapona•b1l1dad para las p�tsa, loa oontf.!_
too de loa trabajadoreo que no oompareacan dentro de loa qu1noe
dinn n1gu1entea a aquel en que d1oba Inapeoo16n reotb16 el re••

.

pectivo avieo eaor1to •
La Inspacoi&n Oeneral de Trabajo debe enoargarae de 1nfor•

mar la r.eanudao16n de loa trabajos a los trabaJadores. y para
rao111tar uu labor el patrono �ebe dar todos loa datos pert1n•a.
tea que ae le pidan.
Si.por cualquier motivo la !Dapeco16n no logra local11ar
dentro de tercer�dla, oonta4o desde que ree1b1& todoa loa da-

tos a que ae alude en el p&rrafo 11Dterlor. a uno

p

a vartoa

trabaja4ores, debe.not1f1car a loa 1ntereeados la reanudao16o
de loa trabajoa
por medio d� un av1ao que ee.ba de publloar
,

por trea vecee oonaeout1Yaa en el Diario Ottclal y en otl'o de
propiedad part1ou1ar qua sea de los de mayor o1raulaol6n en el
terr1tor1o de la Rapiibl1oa.

En este oaeo el tlrmlno de qutnoe

diaa corre para d1ahon trabajadores a partir del d1a en que ae
hizo la primera publ1cao16n.
CAP IT\JLO

OC'l'A VO

TBRMINAOION DE LOS CONTRATOS D� TRABAJO

ARTICULO 76.- Term1nao16n de loa oontratoa de trabaJo ea
el �en�meno jurld1oo mediante ouyo aoaeo1miento uno. o laa doa
partee que forman la NSlac16n da trabajo da o dan por conolu1da
�ata. sea por la aoi. voluntad de une. de ellas,. por mutuo conse!!

tim1ento o por oausa 1mputab}e a la otra, o en que oourre lo m1!.
�o por d1epos1o16n do llylo7, en cu,as o1rounetana1as ae ext1n•

guen loa derechos y deberes que emanen de diohoa oontratoe.
ARTICULO 77.- Son oaueaa Justas que faaultan al patrono

para du por terJld.mdo el contnto 4e tl'&baJo, e1n re.-ponaab1•

11dad de eu parte:

¡¡ r¡-a}.- Ouando el t��bajador ae condusaa durante aua labo•
re8 en forma abte�ta1!18nte inmoral. o Aouda a ln

1n

Jur1a, n la oalumn1a o a laa v1as de heoho aontra
eu pu.trono o loa repl'eaentantea de llste en la d1-

•

reoo16n de las laboreas
b).- cunndo el trabajador oometa alguno de loa actoe enuu.�radoa en el inciso anterior contra alg�n compa�e�o
de trabajo. dur•nte el tiempo que se ejecutan las la•
bores, e1err,pre que oorno eonaeeue ne ta de ello se alt!.

re graveinente la d1eo1pl1na y ae tnterrumpan los tl'&bajosJ

e) •• Cuando el trab�jador. tue�a del lugar donde se ejecu.

tan las laborea y en horaa que no sean de trabajo,
aouda a la !njurla., a. la oaluu:n1a o a las viao de
heobo oontra au patrono o o ontra lee repreaent&nte11

de late en la d1reca16n de la• laborea, siempre que
dlohoa aotoa no hayan e14o provooadoe 7 que oomo coe,

seouenaia de ellos se baga lmpo11hle la oonvtYenaia
y armonta para la reall:1&1ol�n del trabajoJ
d ) •• Cuando • 1 tNbajador come ta algdn del 1 to o falta ee !!.

tJta la propiedad en perju1o1o direoto del patrono o

ou1U1do cauae 1nteno1onalmente un dallo material en laa
m4qu1nas, herramientas, mateP1e.a prlmaa, productos 7
Oem4s objetos relaa1ono.dos en forma 1nmed1a ta e indu-

dable oon el trabajos
e).- Cuando el trabajador revele los aecretce a que alude

el 1noleo

g}

del articulo 6�J

f).- Cuando el trabajador deje de ae1etlr al tro.ba.jo sln

permiso del patrono o at n oausa juat1t1oada aurante

dos d1aa oompleto1 y oonaecut1voe o durante tres vacas en un m1amo �os-oalendar1oJ
g) • .. cuando e 1 traba jaoor se n legue de manera man if le a ta

y re1terada o adoptar laa medtdan praventivaa o a aegu u, los proc:edlmtentos lnd 1oadoe p&l'll evt to.r aoo1-

dentee o enfermedadee1 o cuando el trabajador se ni!..
gue en igual

rora a acatar en perjuicio del

Jll trono,

w,,......a-...,,,-. .... ft*•-- ......_.. ....�Ti..J;g;g7:z·ns 7 C7JEZ::0;tC
lae normae que fete o

f

1

•u• repreeentantee en la 41-

Noo,t&n de 1(,a tnbaJOI le lndiquen oon Qlorlda4

-- obtener la mayor atloao·ta., rsmt1111ento en la•

laboro• qw, •• e atb •jooutandot
h).- Cundo el thbaJa4or• dea}m4a 8e que et pauono lo

apero1ba una. v•• por ..orlto, vtole alguna de lu
prohlb1o1onea e11UMradaa en el atlaulo

e,,

l) •• <füardo el trllbaja.4or � oelebnr el aontnto haJ•

1n4uo1.d.o en. eror a[ ;atl'ono• pNtendlando ttner
oua11dadas1 eo�t.c1onee o CODQO.littentoa que nldef!.

temente no

pott•••

o pnaentlndo1• rer•renolatt o

ate.atado• peNonale• cttya tda*'-4 4ate luego compnebe • a • Jeoutll'DiSo eu tabajo. en 1'oft& que deiruaetre olaNJDenw en S:Qo•pao;f.4.ad en la r81lllaaol&n. dt

.

la• laboft.b pan lao caalee b&Ja. a1do eontN.tculo J
j ).- Guaado el trab&.fa401" autra la ptna da

arreeto c&yor

o ae le impon�• pr1a1-&n coneoo1onal por aente11c1a

e Jecu ter 1a4a J 7J
k·) ..- Ouanda el tnbaJad� 1Dou.rra en eualquler otra tal.ta grave a las obl!.po1onee que le imponga el oon-

t.Jta-to.
!tt entendido gue elempre que �l d•apido se tunde en un �

cho eancionndo tambiln por 14• lt7ea J)tUVllea. queda a ealv o el

det'ocbo ael patrono paro entablar lae aao1ones aorrespond1ente1

..

nnte lns autoridades pettaltu1 oomunea.
AHT roULO 78.• La termlnno1&n del conba to oonf orme a una

do las causas &nWDeradae en e! articulo anterior, ourte erectos deade qae &1 patrono la oomun.1que al tn.bajodor,

J)el'O

4ete

goza del derecho de emplanrlo unte loa 'fr1bunaleo de Tro.bajo
7 Pravtai&n Social. antea de que transcurra. etl t\rmlno de

cr1po1Gn.
e

c.OD

l>N•-

el objeto de que le pruehe la Juu oauea en que

oe 1"\md& el despido.

..

51 el patl'ono no pl'lleba dlcba oouaa debe

pagar al tnbajador las bidemniao.otonee que ae-gGn eoÍe 0&41go
,;

le putclQD corre.s_ponder 1• a titulo de daboa y perJu1o1os� loe
•alar1oa que Aate hab�la i,ercllJ\ldo 4eetle la termill!lol&n del
contrato haata. la reoba en

(tltt

con auJec1&n a hu, noma• PNJO!.

nal.es t!el oresente C&d1,:to debe de

a t'irlte la aentencia

•

cond�natorla �eapeatlva.
AP.TIClJLO 79.- Son causas justas que .facultan al trabaja-

dor para (\ar por terminado su oont:rato de trabajo, sin r-e epen-

aablltdad de su narts,

..

a).- Cuando al patrono no le pague el aalar1o aompleto que
le co�•ponda, en ln fecha y lugar convenidos o a-

coetumbrados.

Quedan a salvo laa deduooloneu autor1-

zadas por la ley;
b).- Ouaiño el patrono lnourra durante el trabajo en falta

de probidad u honndea, o ae oonduzoa en f'o!'llia reiUda
con la moral, o acuda a la 'injuria, a.la calumnia o
a las vlaa de heoho oontra el trabajador;

.

o) •• ouando un dependiente del patrono o una de l:•s per-

aonaa que viven en caaa de ,ate, oomata, oon su autor1aac16n expreea o tlo1ta, alguno da los actos enumerados en el 1.Dciao anterior contra el trabajldor1
d) .- Cuando el patrono d1r•ct&Nnte o por 1nec11o de a ua

familiares o dependlantea,

OQUee

mallo1osa�fnta un

perjutolo material en lna herramientas o dt1lea del
trabajndorJ
e) •• Cuando el patrono o .,u repreeentant• en la d1reoo'1�n

de las labore• aouda a la 1nJur1a, a la calumnia o a

las vlae de hecho oontra el trabajador tuera del lugar donde ae ejecutan las labora• y en horas que no
••an de trabajo, atempre que d 1ohoa aotos no hayan

s 1d o provooados y que oomo eo neaeuenc la de el los aa
haga 1mpoa1blo la oonv1veno1a y armon1a para el cuni-

pl1m1ento del contratos
�).- cuando el patrono, un miembro

de

au ��111a, o su ro-

preaentante en la d1reco16n de lae labores u otro trabajador eetl a�cado por alguna enfermedad o ontaglo-

ua, e1e�pr.e que el trabajador deba permanecer enºº!!.
tacto inmediato con la persona de que se trate;
g) .-

e uando exia ta

pe l igi-o grave para la segur 1dad o

aa-

1 ud del traba,1Gdor o d• su fam111a, ya sea por oar•oer de aondtolone• h1.giln1oaa el lugar de trabajo,

( Deoroto Leg1slat1vo N·º�SOu, 1: ..... 1 P�gtna 41}

por exces1vn 1naaluhr1dnd de la reg16n o porque el
patrono no cumpla. e on lo.a ms,adae de prevenc16n y

eegur�ad que laa d1spoa1o1onee le5ales eatablozcnn;

h).- Cunndo el patrono oomprometa oon su 1mprurleno1a o
deeou1do 1naxousable. la o&gur1dad del lugar donde
oc ranltzan las labores o la do lD.a peraonQs qua a-

11{ sa 6nauentren;
1).- Cuando el patrono viole alguna de las proh'blotone�
contenidas en el a�t1oulo 62J y

3) .- cuando el patrono incurra. en cualquier otra 1'alta
grav& a las obl1gao1ones que le imponga el contrato; y
k}.- Trasladarla a un puesto de menor oategor!a o con menos sueldo ouando hubiere ocupado el que deae�pefla

por aaoenao, sea por oompetenoia o por antigtladad.
Se exoeptOa el oaao de que el pueato a que hubiera

-

aaoend1do comprenda runo1onea diferentes a laa desem

peflada.a por el interesado en el anterlor- oargo, y que

en el nuevo ae compruebe au man1f1esta inoompctenoia,

.

en ou¡o oaao puede et� regresado al pueato anterior
s1n que eato sea motlvo de 1ndemn1sao16n.
ae

Tampooo

cona1derar4 leoivo a la d!gn1d1nd del trabajador,

ni ser& motivo de 1ndemn1aaol�n, el aeeoenso, cuando ol &ac•neo o aumanto de aueldo ae h1�1ere en foz,,•

ma 1no1dental o trana1tor1a para aat1araoer las neoealdades de la 1nduetr1a, emp�eaa o patrono, por
un t1ampo 11m1tado o en lpooaa o temporadas t1Jaa,
o que se presenten ord1nar1am nte como consecuenc1a

mtsma de la 1nduetr1a, empresa o trabajo.
La regla qug aont1ene el p&PMro final del art!.o ulo 77 ri-

ge tambl&n a ravor de loa trabajnd.orem.
AllTIOr1tO

so."""

La termtnaol&n del o en t:ra. to conforme a ·una.

de las cnueaa enumerado.a en el articulo anter1.or • sur te erec-

toa desde que el trabajador ln oo�un1que al pe.trono, pero !a-

te goea del derecho de emplasaarlo ante

101

Tribunales de Tra-

bajo y Previs1�n Social• antea t1e qu� transcurra �l tir�lno

de preaorlpo16n, oon el objeto de probarle que abandon6 aua laboree sin juata oausa.

81 el patrono prueba asto ftltimo, en

los onaoa de contrato por tlem�o 1ndaf1n1do• debe él trabaJ�dor pagnrle el 1mporta del p�-av1�o y loa daaoa y perJu1c1os
que haya ocaatonado, segdn eat1mao16n pruden?1al que. deben
de hacer d1ob�a T�1bunaleai y et ee tratn cle contratos a plazo

r1Jo o para obra determ5.neda, el trabajador deba satisfa-

cer lRa prastao1onas que 1nd1oa el articulo 84.
Por cualquiera de laa o:1naBe que enumera. el. o.:rtlctilo anterior., ccnot1tu�f.vaa de despido tlndil'eoto., e 1 trabajl tlt.>r pue-

de s1pa:rarere de su puesto aonservando su derecho a peralblr
lnn lnde�nizna 1.onea y pre a tao 1one1 legal.ea que proocst,nn.

fl.iiTICUI,O Bl.- En todo oontrato por t1elr!pO 1ndoterm1nado

los dos primero& meses se reput11n de prueba, salvo que por mu-

tua convenlenoia lae partea pacten un periodo menor.
Durante el pe�!odo de prueba aualquiera de las partea puade ponerle t&rmino al oontrato, por a u propia voluntad, con Jw,ta causa o sln ella, ein incurrir en responsob111dnd Alguna.

ARTIOULO

ee.-

81 el contrato de trabaJo por tlew · o lndeter•

·minado oonoluye una voz t?'aa1curi-1do el¡ periodo de pr\leba, por
raa�n de despido 1njust1t'leado t1el trabajndor o por n�una de

laa oaunaa prav1stna en el artlculo 79, el patrono debe pagar
a la te una tndomniznc U�n �r t.1emno oervido equ1 valen.te u un

moa da salario por cada tülo de trabajo oont1nuo y a1 loa aePY1-

c1os no alcancan G un afto, en forma proporotcnal al plnzo trabQjado.

La 1ndetm1aacl�n por tiempo aervido se rtge. adcm�s, por
en tao reglas,
a).- Su importe no puede aer objeto de oompensao1.�n. ven-

ta o osailln, nl puede ••r esr.':iargo..do, ealvo en loa

tlrm1noa del artioulo 971
b).- Su 1�porte deb• caloula.rme trmmndo oomo baso el promedio de salar1oe devengad<Mf por !l tr•bajo.dor durm!!_

te loa ftltlmoa sets meaea qus ten·.a de v!genala el
oontruto, o el t1e�po que baya trabajado at no se ha
ajustado clccc tl.r1nlnoJ

e).- La contlnulclad dal trabajo ao se interrumpe por enrermednd, vacao1onea, l1oenolno, huelga le8al � otras

-

causas anllosa.a que seg6n eate C6d1go, euspendan y
no tenntnAn el contrato de trabajoJ

d).- Es nula ipeo Jure la o14usula dal oontrato que tienda
A

lnterrumpir ln continuidad de loa serviaios preata-

doa o por prestaraeJ y
e) .... El patrono que deop1da a un trabajador por cauaa de
'
invalidez perman8nte o ve Jez no estA obligado a sa•

t1sraoer dtoha 1ndemn1zac16n. siempre que el asalariado de que

68

trate eat8 protegido por los benert-

o1oa oorrelat1voa del Inatttuto Guatemalteco de Segll_
r1dad Social y queda devengando• de•de el momento mio•

modela oaeao1�n del oonti-ato, una pens16n de tnva11dea o de vejea ouyo valor aotuar1al aeQ equivalente

o ma7or a la axpreaada 1ndomn1zao16n por tiempo servido.

S1 no lo fuere por no estar el Inetitut.o csn

oapooidad econ6m1oa da otorgarla o por otro motivo,

el pnt.rono queda obligado 6n1camente a completar en
el aoto del deapldo sl valor de la meno1onada pen-

a16n, do acuerdo oon la expectativa de vida quepara d1cbo trabajador lndtque el m181Jlo raatttuto.
ARTICULO

es.-

El trabajador que desee dar parcconclutdo su

oontrato por tiempo 1ndetermlnado ain Justa causa o atendiendo

6nicnmente a au propia voluntad 7 una vez que haya transcurr1do el periodo d• prueba, debe dar av1ao previo al patrcno de

acuerdo con lo qu• expreaa�ente ae eat1pule en

dtcho

contrato,

o e.n su defecto, de oonform1dad con laa a1gu1entea reglaa1

a).- Antes de ajuetar aeia meaea da serv1c1os cont1nuoe,

aon una semana de ant1o1pao16n por lo menoaa
b).- Deapule de ae1a meeen de aerv1o1oe oonttnuoa pero m1,
noe da un afto, aon d1es dlaa de ant1o1pao16n por lo
menoa1
o).- ueapula de un a&> de aarv1o1oa oont1nuoa pero menos

do olnao aftoa. con doa aemanas de Bnt1oipac16n por
10

IDODOSJ

y

el).-

Deep\l&a ae ofinoo aftoa de aerv1o S.011 c,ontuuo•• o on

un mea 4e antlOlMO-l&n por lo •uoa.
D1ohoa ·a•!:aoe ee de-ben dnr el·tllPN por eaori to. pe.ro al el
·centi'1lto es verbal tt1 tft.baja4or puade darlo en 2iaulll .forma en
co.ao d.e qUG lo baga ante dos te•tigóaJ no pUeden ••• oomp4u2aa-

doa pagando el trabaJo.�or al pa_trono una oant1dád lgual al salarlo notual oorreuspoDdiente -a loa 8xpredado• pla&oa • aal vo

.
JneM--- ¡;,�i"olÑ.c:M-JSl,\,\t••

�· ··�ZttWi�tl•1r>�tt·.� q\

lfttsfljt11'8 Pslfi &Ml>ttoeat,ldi" rlFll•WlR,i�ff't•1'i'-�1\i•

uuon-

�q111�-·tl!a111t:n1, �·�!t1"HbWll4\�frl
oalr11"9ltenro ee•• ao.u ••nna- dna i•anmu cou roa ·oouis.s.toa
itrqw;hnr¡1P-ill9 al

qe

pr...avtoo la• reglas de loa ino1,Qa e)

' 1oi·>1411¡.tJBjltÑ di• i.olillffl.lU�ºtltl,h &11.�Yt N.41&10•
0

. . _¡!!�!!·� Uf*lothl960f.�'8ue�ftl,r8ftº8�1n4�!11Bfflt º-l�a.aa1uaa1Uapyadtntnaer» ••14tta1Ph,telwt1or- urioiiti

.

(Ji 4a-

Sos YAltaout.olN.Q\lbPIIMhtlalit au,«po4t,tF�JlllO•
-e1Wff ••,,_.._lsad&,

oada

lee d.EffflJ�OsN-.,.... •-•

..-.:aa aem1n11ataaeo1&albHI

una c.\e Jlo.e partea pulda pon•r-

ate••nlDIDvNlmlHteoalr•tt•at•
,..._.,, na....u¡Mlld.oae,a

t)r---�lrltetjadttiM .... tlUllola U,U$�«aetM1-

t•otJewtd,-aGodql01'1&-,.,r&Q¡UAo,dlb'H8'ttrfl'1111Qe114te
bab•l9Bfaf-""110nlaJtaifQ01on&& que QUe.dan oorreepnnderln
Sl la -term1nnc16n pN11Datura. del oonwato ba aido. doorotada por el patrono- lo• daftoe y perju1olos que 5ste debe de

pa- ,.

Sf1r al trabajador no pueden
. �r 1n.fer1ona a un 4!.a de aalar1o

cada mea c'lo trabajo continuo eJecutado• o tft\oo16n de tlem.

pOl'

po menor- s1 no se bll aJuatado d loho t6rm1no.

Bate dAimum de

aanos "i s,e:rju1c1ea debe aer ntlateobo en el momen·to mtrcno de

ln caaoei.Sn 4ol oontra.to y es ded-uo!bl& del

.

mtlymt

.

1.Jnpo:rte ele da-

. fiO-e 7 pe�juieio& qú poate1-1ormenta puetjlU'l 4aurm1ur lao auto-

.

UT'lOU:M

es.-

son ·oau11aa q.ue termSirmn con

loa

oouti-atoa 4e

t#'ab43o 4e cualquta clase q-.e D61tn, ein Hepoullb.l1lc!ad puia

el

�Jador .,- ·� que •• ·ext1:s,gan lo• de.ncho-a

eu1 tiarduioa o

4• ,. te o <le

eancUb1na RN'& nclqa y, ob·tor.te.r •1 pagO' 4•

...-....-�-�--�=1 •
,e--" �tMiaua o 1ndr.taiaacionea •• puedan co�n4••.lff

-�-- -

en vli'tud de lo ordenado por el Preaente 06dlgo o por d1spostctonea eapeo1alea ocmo las que oontengan loa reglamentos em1t1doa por el Inat1tuto ouatemalteco de segm-1dad Soolal en uoo de sus atr1buo1onoas

..

a) •• La muerte del trabaJBdor. en cuyo caao. si 4ete·no
go&a d.e la proteoa16n de dicho Instituto

o

si sus

herederos o concubina no tienen derecho a eua benetiolos oorrelativoa por algdn motivo. la Gn1ca obl!
gact&n del patrono en ooncopto del falleoim1ento en

la de pagar a aqu@llos o a lata, sin plrd1da de t1&!.

po, un mln1�um de un mea de snlar1o, ouolqu1ara que
sea •l tlempo de vt.ceoo1a qua tenga el oontratoJ y
b) .- La :rueraa mayor o el oaao fortu1toJ la 1neolveno1a,

quiebra o 11qu1daol&n lud1oial o •xtraJudloial de
la empresa, o la 1ncnpootdad o la muerte del patrono.

Eata ... sl• aglo ria• ouando los hechos o que

ella ée reflePe produaoan como ooneecuenc1a neoesar1a, inmediata .7 directa el o1erre del n�go�io, o

la ce•aoten der1n1t1va de loa trabajos o la 1mpos1bll1dad &baoluta 4e ownpltr el contrato.

nn estos anaoa la Inapoco13n General de 1TabaJo, o loa 1�1-

�unalea de Trabajo y Prevls16n Soal&U al ya ha surgido 11t1g1o,
deben gradua� d1aareo1onalmente •1 monto �e lna obllgnc1oneo de
la empresa •n concepto de d1ap1do, aln que en n1,1gdn caso latas

puedan aer menores del importa de doa dlaa de salario ni mnyores de ouatPO meaaa de salario po� onda trabajador.

Para este

erecto, 4ebe tomare• en onenta, tuadamentalmento, la capacidad
eaon!�lca de la reapectlva empresa en armonla con el tlempo
que tenga de eatar en vtgw oada oontnto.

Uo obstante el 11m1te m&x1mo qua eatableoe el pArraro anterlor, a1 la 1naolvenc1a o quiebra ae declara culpable o frau-

dulenta. ee deben aplloar las regla• de lo• artlculos 82 y 84
en el oaso de que &atoa den lugaP y preataclones o 1ndemn1zao1onee mayores a favor de loa trabaja4ol"ee.
ARTICULO 86.• El contrato de tt"abajo tarmlna sin responsab1114ad para las parte• por alguna de laa s1guiantea onusaa1

a) •• Por el adven1m1ento del plazo en loa contratos a

plnao fijo y por la oonolus16n de ln obra en los
contratos par� obra detel'1111nadaJ
b ).- Por las oaueaa

le galea cxpreoamcsnte eatlpulndaa sn

61; y

.

o).- Por mutuo oonoent1m1ento.
ARTICULO 87.- A la exp1rao16n de todo contrato de trabaJo, por cualquier onuaa que tate termine. el patrono debe dar
nl trabajador un documento que axpreea dnloau.enta1

a).-

La facha de su entrada y de au sal1daJ

b).- La olaae d6 trabajo ejeoutado; y

e).- El salario ordinario y e.xtraord1nar1o devengac!o duran-

te el 6lt1mo par1odo de pRgo.
Si el trabajador lo deaea, el oertlf1oado deba determinar
tarrb t.ln&

a) ... La manera como trabaj&J y

b).- La oauaa o cu,ueo.a de la terin1Dao16n del contrato.

TITULO TERCERO
SALAR ros, JORNADAS
�.t�

: ... O.l!ITULO

y

f!l�SOAHSOS

PRIURO

SALARIO Y 14.EVIDAS QUE LO PROTEO EN.

AF..TlCULO 88.• Salarlo o sueldo ea la re tiibuo16n que el pa-

trono debe pagar al trabajador •n virtud del oumpl1m1cnto del
oontrato de tr'&bajo o de la relaol&n de trabajo vigente entre
ambos.

Salvo las exoepoionea legales. todo aervlc1o prestado

por un trabajador a au reapeot1vo patrono, debe ser re�unerado

por Cate.
El allculo de eeta :remunerao16n, para el efeoto de su pago,
puede paotarae1
a).- Por unidad de tiempo (por mes, quincena, se�ana, dta
u hora)¡

b).- Por unl4ad de obra {por pieza, tarea, preolo alaado

o a deatajo )a y
o) •• Por part1C1paci6n en la• utilidades, ventas o cobros

'"''

que baga el patl"Ono.

(Decreto Leg1slo.t1vo Nº33o ... ,, •• , •• rtsglna 47)

ARTICULO

eg.-

Po.re. f f. ja:r el 1tnporte del salario en cada

olaae de trabajo se deban tomar en ouento.. ln 1nteneldad y oal1dad dal mlemo, cl1r.a y condlctonea

ae

v1da.

A trabajo igual. d11sempeiiado en puesto y oond1 a1 one s de e-

"

f1oteno1a ta.mb1!n lgua lee, salvo la ant!gUedad dentro ele la.

mlama empre1111, debe oorreapc-nder saluio igual, el que rJebe aoin
prender los pagos (Jle eie hap;an al trabajador a aa.rnbio de su la-

bor ordinaria.

se prohibe eata'bleaer disor1m1no.o1onas po:r ocnatder9o1&n a
edad, ra�a, sexo, no.olonalldad, creencte.s religiosas o f111a-

c16n po11 tina.

Ea entendido que dloha pr�h1b1c16n no abarca nl trntc d1·
ferenolo.l que el patrono di a un traba Jo.dar a tendtendo On1ca-

man t1 a faotorea tales oo�o er1a1enc1a1 oapao1dad de trabajo u

honrad ea.
ARTICULO 90.- El aalarlo debe pagarse excluetvamente en

�oneda da curio legal.
Se prohtbe page.i- el ealu1o, total o pa:ro1almente, en •!:

oadePlae. va.lea, r1cbas, cupones o cualquier otro s1gno re�resentat1vo non que ee pretenda auatttu1r la moneda.

tao saneio-

nea leglles se deb•n aplicar en au mlx1�wn cuando lns &rdenea
de pago a�lo sean aanejablee po� mcroade�taa en· determinados

e•tableotmientos�
Ea entendido que la proh1b1a1!n que preoede no oompr�nde
lo entrega de valee, t1ohaa u otro medio an4logo de o6�puto

del salarlo, a1empre qu• al veno1m1ento de oada perioc.'lo de pago
el patrono erlll!bie el equivalente exaoto de unos u otras sn moaada d• ou.r•o legal.

No obstan te las r\ 1• pos lo Lene • an ter lorsa, loa trabajad orea

oan,peslnoe que laboren en explotaatones agrlcolaa o �anad•ra.s
pueden perolbir el pego de su aalar1o, hAGta en un treinta por

alento d•l importe total de late oc�o m4x1mum, en alimentos 1
dem4a art1oulos an4logoe deet1nadon a su consumo peraonal 1nmsdlato a al de sua tam111ara1 que vivan y depenaan econ6m1cllfflen-

te de lll siempre que el patrono haga el eum1n1atro a preo1o

de ooato o menoa.

(Rforeto L!Sl•l5tt•o

w0aao,,,,., •• ,,P4gt¡_na

48)

ARTICULO 91.- El monto del sAlar1o debe ser deter�lnado
por patronos y trabaJadores. pero no puede ser 1nf6r1or al que
se r1Je como m1n1�o de a�uerdo con el oap1tulo ai5uiente.
AHTICULO 99.- Patronoa�y trabajndorea deben r1jar el pla-

zo para el pago dal salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una qu1noena pa�a loa trabaJadorea manual•a• ni de un

mea p&l'a los trabajadores inteleotualea y loa servidoren dom!!.
t1ooa.
81 el salario cona1ate en part1a1pao16n en las utl lldadea,
ventas o oohro• que haga ei patrono, se debe aeí'lalar una suma
-

qulnoenal o mensual que ho de reo1b1r el trabajador. la aual
debe aer proporo1onada a las naaesldadea de Sate y al monto
probable de la part1a1pao16n que le llegue a corresponder. ta
llqu1dao1�n dortn1t1va ee debe haa•r por lo menos oada afio.

ARTrOULO 9�.- Salvo lo d1ápu•ato •n el plrraro segundo del
articulo antorlor, el aalar1o dob9 11qu1darae completo en oada
periodo de pago.

Para eate erecto, aat como para el o6mputo

de tod.. laa 1nde�n1&aolones o preatao1onea que otorga el presente C6d1go, ae entiond• por aalar1o oompleto el devengado
durante las Jc.rnadaa ordJ.Daria 1 extNlo.rd1nnr1a o el equiva-

lente de laa mlmaas en 61 oaao del 1no1ao b) del articulo

se.

Igualment1, pora loe mts�o• •�•otos que 1nd1aa el plrrato
anterior, ai•mp�e que•• pueda paotaro legalmente aalar1oa •n
aapeo1e y no ae haya eatlpulado la proporo16n entre 4ste y •l

ealaJJ1o en d1nero, debe ent.mderae que ae ha convenido pagar

en eapeol• un treinta por o1•nto del salarlo total.
ARTICULO 94.- Kl aalarlo debe pagarse dlreatamente al trabajador o a la pe�aona de au famllla que ll 1nd1que por ee�r1to
o en acta le•e.ntada por una autor1484 de trabajo.
ARTICULO 95.• Sal�o convenio ••orito en aontrar1o• el pa-

go del aalar1o debe baoer•• en el propio lugar donde loa trab!,

jGdores preatan •ua ael"ltoloe y durante las hora• de trabajo o
1nmedlatamente deapula de que lata• oonoluyan.
Se prohibe pagar el salarlo en lugares d4 reoreo, expen-

dio• oom•roial•a o de bebida• alooh&llane u otron an&logoa.

salvo que•• trat• de trabaJadoPe1 que laboran en eaa alaae de

eatableo1m1entoa.
ARTICULO 96.• Se deolaran 1nembargablea I

a).- Loa salario• mlnlmoa y lo• que e1n serlo no excedan

de treinta quetzales.al me•J
�

b) •• El noventa por o1ento d• loa salarios mayores de
treinta quetzales pero menorae de o1en quetzalea
al meaJ

o).- El ochenta y o1nco por ciento de loa salarios de
cien o Mii quetulea pero m•noree d• doac18 ntoa que!:

•al••

al mea1

d) .- El oobenta por o lento de lo• aalarioa de dosc1entoe

o mAa quetzalea pero menores de treao1entos quetzales al meat y

•>·· El

aetenta por o1ento d6 los aalar1oa de treao1entoa

o m4a quetaalea al mea.

AfiTIOULO 97•- No obatante lo d1apueeto en el lll't1oulo an-

terior, aon embo.r¡abl•• toda olaa•·d• aalarios en loa a1guiente• aa•oat

a)�- Ba•t• en un ••••nta por ciento para eat1ataoer obl1-

.

sa81onea de pagar a11.. ntoa p�eaente• o loa qu• ••
d•ban deede los ae1a me•e• anteriorea al embargoJ y
b) .- Haata· en un cuuenta por ciento para pagar la habl-

tac16n donde viva el \rabaJador, o loa articulo• a11ment1a1os que 61 haya oomprado para au ooneumo o

el de aua famll1area 7 e1poaa o oonoub1na que vlvan
y dependan eoon6m1oamente de 61.

ARTICULO 98•• Como proteoo16n a41o1onal del aalm-io se de•

olaran tamb1•n inembargables lo• 1natrumentoa. herramientas o
6t11ea del trabajador que aean 1nd1•penaablea para ejero•r au

prote•16n u of1a1o, aalvo que�• trat• de aat1sfaoer deudas•manadas �n1oamente de la a4qulaic16n a or&d1to de loa mianoa.
ARTICULO

sv.-

Lo• ant1o1po• que haga el patrono al traba-

jador por auenta de salarios en n1ng6n a aao de.ben devenga 1n-

terea••·
Laa deudaa que el trabajador oontra1,ga con el patrono por
eat• oonoepto. po� pagos heohoa en exaeeo o por reaponeab111da-

(Decreto Legislativo Nº330 ••••••••• %Plg1na 60}
de• o1v1lea oon motivo del trabajo, ee d�ben amortizar llanta
au ext1no16n en un m!nlmum de ctnoo per1odoa de pago.

-

Es enten

d1do que al terminar el oontrato el patrono puede hacer la 11quldaol&n def1n1t1va que prooeda.
�

En los demAs casos, las daudae que el trabajador contraiga con el patrono o oon aus aaooiedos• ram111area o dependientes duránta la v1genoia del contrato o con anterioridad a la o�

labrao16n de 4ate, a6lo pueden amortizarse o, en su caso, oompensarae en la proporct6n en que sean embargablee los reapaotivoa aaler1oa que aqu61 deYengue.

ARTICULO loo.- Lo1 aalar1os que no excedan da o1en quetzalea al mea no pueden oederae, ven4erae, oompansarse n1 graYar-

ae a favor de personas d1at1nta1 de la eepoaa o oonoub1na y fam111aree del trabajador que v1van y dependan eoon6mioamante de

11, 11tno en la proporo16n en que aean embargables •. Q.uedan a
salvo las operaotone1 legales que .. hagan oon las oooperat1vaa o oon las 1nat1tuolones d• crldito que operan oon autor1aao1&n otorgada de acuerdo aon la le7.
ARTICULO 101.- Loa oriditoe por salarios no pagados o las

1nde1tn1aaa1ones en dinero a que los tra�ajadores tengan derecho
en oona•pto de term1nao16n de sua oontratos de trabajo. gozan
en virtud de eu old'4oter al1ment1o1o de los s1gu1entea pr1v1leg1oa, una ves que uno• u otraa hayan a1do reoonoo1doa por
los Tr1bunalea de Trabajo y Prav1ai&n Social,

•>··

Pueden aer oobradoe por la v1a aapecial que prav4 el
tf,:J.,.{,

al't1oulo�;

7

b).- Tienen oarloter d• or&dltoa de primera olaae

6n

el

oaao de ju1o1oe univeraale• 7, dentro de éstos, �, san de pref"oreno!A ab•oluta sobre oualesqu1ara o-

troa, •xoepto loa que -a• or1g1nen, de aoue?'do aon
'

los t,r1111noa y cond1o1onea del 06d1go Civil sobre aoreedorllta de pr11D1Jra alas•• en gaato• jud1o 1alas co-

munes, gastoe de ooneervaot&n y admtntatraci&n de
lo• bienea oonouraadoa. ga•toa de entierro del deudor o gaatoa 1ndiapenaablee de reparae1�n o constru!!_
ot&n de bienes bunuebles.

, e:::::: ;,;- ... ::ne ... ::�- ......... --,:::::n:-..:z::sr,r ..... :zrz::,r . . .rnr ' •
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=--..-.,

••te tllolao, ,el Juez del o onour•o de-

be prodc4U atn p4i-aua de tlempc a la Mnta d• bienes suti\ cle:ntea pan oubrlr la.ti' •••peeti.na deuda•, en oaeo de que no
� 41nero •n ere o t1vo qu• pen1ta uoer eu 1*80 lnmlél1et.o.

\,.

�. . ;t

Loa p!'iv11astoa

a qua a• 1'e1'1ere el pN·nne. art!ouJ.o 06•

lo comprenden un tmporte lh eaoe crlo.ltos o bu.1emniee,a1one• equivalente a eela mase, de aalarlo1 o menoa.

ARTtOULO 108.- Todo pa.trono que ooupe pe.N&Dent.-ut1 a
d·lez o m4o trabajn4orea debe ll•� un llbJ'b de 1u1larlae autoriza.do 1 eellado por el ».putainento Adm1n1etratlvo dtl IU.nl•·
ter1o de Trabajo 7 PN-.1s1&n SOo1al. el! que esta obllgedo a

sumln1atrar modelos

y.

nol'lllla para au·deblda 1�•t!n.

Todo patrono que ocupe permanenammte a '"• o m4• traba.-

Jodorea� 01n llegar al l!mlte de d.lez, debe Uenr plantlllla

.

ele oontormldetd oon 1011 mod•la• que adopte el Inatltuto Guate•
mal-UOO de Segurtda4 Soo1al.

CAP rf �LO SliOUffl>O

SALARIO MINIMO Y SU FIJACION

'

aalar1o ,m!nStt:0 que oubn. sua neaea !aatles normal.u d• Ol'den llflterS..l, mol'al y cultural. ., que l• ,-l"IJ1k eatlafaoer sue 4ebena•

como Jete de tamllta.
Dicho salario ae debe f 1Jar per16atoamente. contarme ae determina en eote oapltulo. y atendiendo a las modal14adeo de oada
traba�o. a las parttculares oon6101onea de oak reg13n y o las
poe1b1lldades patronales en cada not1v14ad lntelaotual, 1ndU11•
tr1aJ. .. oomerotal, ganadera o agrloola.

Bsa t1Jao16n debe tam-

b16n tomar en ouentll el loa ealarloa se pagan por untdo.d de
tiempo, por unidad· da ob:ra. o por part1c1p11ol&n en las utl lldadea,
.
ventas o oóbl'OS que baga el patrono 7 .ha de baoerae adoptando

•

lo.a medidas neoesar1u para• que no salgan per Jlld1cadoa loa tn-

ba j ndores que ganan por �1eaa, tarea, precio alzad.o o

A

destajo.

ARTICULO 104.• Sl s 11tem11 que l*J'tL la ·f1jao16n. de aGlartoa

1ntnlmos ae ••tableo• en e.1 pre•eftte oapttulo ae 4eW apllaar- •
todos loa tnbaja4orea. con uoepe� 4• loa que •1r__!.����� _
��a..:¡,-�������---·-�---- ... -- ft

G't'I.D

-tT.1.-.t:t�� ..�-"
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a un preaupuo•to pGblloo.s111 mbargoi;

aqu6l 1 ,&taa debén

,67/

.-a anualmente en ••

reiopeatt�oa preau.pueatoe 1.. reet1.f'1cno1onoe neoesariae a

ereo-

to de qu• n1n¡mio ck au tinb'1adore• dewngue un a.lelo 1n-

fe1or •l minimo que. iee ooneaponda.
ARTIOUOO 10&.- En oada t)epattiml nto o en � oJirounaCSJ"11?,

c13n ecoziam1oa que detel'lliM el <>rgan1amo BJecutr1Yo• mecU.mte

aouercfo e�a:rsa4o por oonduoto del Mlnlat.r1o de trabajo 1 Pre�1·
a1&n Soo1al, 4-bt bllber una Oomlelb PUS:tarla de 8clar1os Mia!

moa tntepada por doe ,-wonoa e �1 nftn.ero de trabala4ore•

s1Ddlaa·1laadoo 7 ·pci- un tnapec tor de t:Nb&Jo. a cuyo cugo oorJ.'8 la pNe1dencla de la 1121ama.
Adtlda� el orpnuco aa.au.t!vo, med1an�e. a.oue,rd0 emanado
por ol oondueto eaprendo, i,1184e o1'NI' Oomialone• Parttarlu da

Salar-toa Mln1moa

. pc17.a

-�

aotlv1do.d �teleotual, 1nduatr1al.1

aomaolal, ganadera o aptloola, oon Jur18d1oo16n en todo el
� o en parte de &lJ y �1fn para empren• detJermt.aaCA•

qu• comJ)l'Ueben �ener aot1vf.da4ea en dlwno• Departamento• o

clrounaorlpclonee eoon6aoloaa.J un n6mero 4• ll'tlbA.1adoreu no me•
nor 4e mtl. en auyo oaao 1.a jur1ac11ca16n de laa Oomt.a1oua ••
11m1.ta a la el'lJ)rUa de que -a1

tn.u .•

Igüalmtnte • queda ruui te4o el O:rganillmo Bj•out lvo

pll'tl

au...

mentar el nGmero de patronos y de trabajadores que han de 1nte•

grar una o va,..iaa Oomlielon«a Perltarf.e.e de Salartoe t11n1mos,
siempre qu.e la 1mportano1a del cometido de &staa 11a1 lo exlja. •
ARTICULO 100.- Son r•qa1a1tos 1nd1epenaablea ,ua a,eJ' miem-

bro de una Oom1a13n Por1tar1a de Solarloa Jllntmoas
a) •• Sor guat.en.rlteoo naturCLl y o1Udadano en aJero1o1oa
•

b) .- Tener mis de ve 1nt1ftn anoa de e4ad J

o).• Saber lea� y eaor1b1rJ
d) •• Ser •eo1no del Departamento o da la c1rcunacr1pcign

.

.

.
eo�m1cn 4• que oe trate.• detJde loo tNa afloa a.nte-

g

1'1ona a au nombl"Clmiento o, m el cuso del phrato
eegundo del articulo 1051 oer eotualmente tl"a�aJador
o pe.ta-ono

fJl1 la

aotlrt4a4 econ6mloa. o perteneáV •

la amprua Napeotlva y haberle a14o detde el afio �

( Decreto Le,s1•lat1yo N o 3§0,.. , ••• ,,,·,·P!,glna §3)

e).- ·No ser runo tonai-lo ptiblloo, oon exoepo16n de lo dta-

pueato en el p4rrafo tniclal del artlaulo precedenteJ y

r).- Tener buenos anteoedantee de conducta y no haber sido

.

sentenoiado dentro de loa trae año• anteriores a su

nombram1ento por vlolao1&n a loa layee de trabajo o
de prevts16n social.

AHTICULO 107.- Patrono• y trabajadorea deben durar en sus
cargos �os aftoa, puedan ser reelectos y loa han de desampeffar
obl1gatar 1amente11 salvo que tengan mAa de sesenta ni1os de edad
o que demuestren, de modo fehaolenta, y a juicio flel .Minia te-

rlo de Trabajo 7 Prevla16n Soolal. que oareoen de tiempo para
ejeroer dlohoa oargoa.
Todos loe mlemb�oa de las Com1s1onee Paritarias de Snlnr1oa Mln1moa tienen dereoho a devengar un aalar1o mensual•o
una dieta por aea16n oelebrada. que en oada oaso dabe deter-

�ina.r el M1111ater1o de Trabajo y Prev1s16n Soclal atendiendo a
la 1mportanola de aus labor•• y al t1empo que su cumpl1m1ento
lea a•manden.

ARTICULO lOB.• Loa patrono• y tl'abaJadoree qua hayan da 1n-

tegra.r laa Coa1alonee Par1tartaa de Sa�ar1oa U1n1mos deben ser
nombrados por el M1n1ater1o de Trabajo y Prev1a16n Social, den-

tro de lo• velnt• pr1meroa dtas del mea de enero del ano que

corresponda. de oonform1da4 oon eate proaed1m1entoc
a).• D1oho M1n1ater1o debe publ1oar oon ooho d\aa o m!a
de ant1a1paci&n a la reoha de la eleeo16n, el d\a

y

hora exaotos en que <ata se ha de ver1f1aar, para
que ocncsuri-an al aoto loe 1ntareaados que lo deseen.
El rempectlvo awlao ae dabe insertar doa veoee cono!_
outiva1 en el D1ar1o Oficial y en uno de propiedad
partloula?t que a.a de los de mayor c1rculaa16n en tl
territorio de la Repdbl1ca1
b) •• Duran te al expreeado tlrmtno de ooho d!aa oada a tn-

d1oato o aeoo1no13n patronal legala.snte oonat1tu1do
queda obligado a enviar al M1n1ater1o de Trabajo y
Prevt.16n Soalal una lista da ouatro o m6a oa.rrl id a-

toa para oada Com111an, dentro de loa que sellan de

eaooger loa mis aptos y que rednan loa requ1sttoa

ley.

de

En el oaeo d• que nlnijuno llsne dlobas oonct1c1o•

nea, el M1nlater1o dsbe elegir 11bre=ente a qu1ensa

a1 lan aat1atasarw

y

o}.• La alecol�n de loa ropreaentantes de loa .trabaJedo-

ree debe haoerse entre loa m16111bros de los Com1t@a
EJecut1voa de todos loa a1nd1oatoe de trabajadores

legall!lente o onatltuldoa en oada Departu,ento a o1rcunsor1pc1&n econ6m1oa o, en su oaeo, en oada aot1v1dnd

aoon&mtoa o empresa de que se trate, eiempre que dlohoa mtcmbJ-011 re6nan

loa requ1e1toa de ley.

n:n

el

aAso de qua no hoy'a olndloatoa, el M1.n1eterlo debe a leg1r 11breJCente a loe trabaJndorea que re6nan

loa aeno1ona4oa requ1a1toa.
Una ••• que ae hayan eaoogldo loa 111embroa de cada Oom1-

a 1&n ae 4ebe prooeder a oombraz.loe mediante el acuerdo de ley.
ARTICULO 109.• La m1tad mis uno de loa miembros de una Oomlal&n fo:rsuan quSrum legal para au runotonamlento.
Toda oonvoaator1a 4ebe baoerla por esor1to, oon trea dtae
de ant1o1pao16n por lo menoa. el preelélent• de la Com1al6n, sea
pot'" propia lnlolat1va o a ao11c1tud de doa m1embroa de la misma.

ARTICULO 110.- Son atr1buc1onee de laa Oomlatonee Pnr1tar1ne de Salarlos Mtn1JDOaa

•>·- Preolaar •n t'orma ramcoada los

salarlo• m1nimoa

que cada una de ell11a recomienda para au jur1sd1oc14n en snemoi-lal que debe ser d1r1gtdo al De-

parta.oto Acll11n1strat1vo 4e Trabajo antes del
dla veinte de .abl'il de. oa4a do.

Dloho 1nfol"ms

debe 11' aueor1to por todoa loa m1embroa d• la

Com1s1&n, aunque alguno o algunos de tatos sal-

ven au voto.

En •• te

4eb• 1r •oo•paftado de

Gl timo oa10 el 11'.-mor 1Al
1011

reepect1voe votoe ea.!,

vados, ouyos autona qued.an tuib11n obl1gac:1oa a

raaonar eua oonaluaion••a

-'1.- Velar

por que loa aouerdoe que rtj'en el slll.arto

mtnlmo en aue corraspondlentes jur1ed1oc1onea aean

areottvamente acatado• y denunciar lae v1olac1onea que so cometan ante lae autoridadee de trabaJo¡ Y

o).- Conocer de toda aol1o1tud de revis16n que s• formule

•

durante la vtgenola del Qouer4o que fije el aalar1o
m1n1mo, siempre que venga euaorlta por no menos de
diez patronea o de ve1nt1o1nco tr.i>ajadorea de la
mioma act1v1dad intelectual, 1nduetr1al� agrtoola,

ganadera o comerolal, pal'& la que se pida dicha mod1r1oao16n.

Si el n6mero de patronos no llegan

dles, la so11o1tud debe 1r ausor1ta por todom loa
que haya.

AUTIOULO 111.- Las Oom1etonea Par1tar1as de Solor1oa Ktn1mo• deban t�mar en ouenta, para mejo� llenar au oometldo, laa
enou�ataa que sobre el costo de la v.ldn levante la D1reoo16n General de ltatadlatloaJ todo• loe damAa datos que puedan ene entrar,

relat1voa a su jur1a41oo1&n. eobre el precio de la vivienda. del
veat14o 7 de la• aubatano1aa al1ment1o1a• de primera neoe•14ad

que consuman lou trabajadorea. e.al oomo aobre las poalblltdadea

.

patronal••• y lae �ao111cla4ea que los patronos proporcionen a
loa tNLbajndorea en lo relativo a blab1tmo1an, tierra para oultl-

vo. lena

1 d ..&a pr••tao1o�• que diamlnuyan •l coato de vida

de Catoa.

Igual�e.nte. laa COID1a1one• pueden requeriJ!t de cualquier entidad o 1nat1tuc16n p6b11oa la ayuda o loa 1nf'ol'lleo que neoes1-

ten y lae empreeae partleularea quedan obligadas a sumlnlatra.r
loa datoa que ,el•• pidan oon las llmltaolonea que eetablezoan

lae leyea ele orden oo•Gn.
ARTICULO 112.- El Departame11to Adm1n1etl'at1vo de Tl'llb&Jo.
una ve• que reolba loe informes de to4aa lae Comis lones, deba

rend1P al M1nlater1o 4• TrabaJo y Prevta16n 8oo1al. antes d•l
ve1nte de aayo'.l•de oada ano, al d1otuen raaonado que corre•pon-

da. en •1 que deb• &r1Bonlaar loe •alar1oa �1n1•oa por actlvldadea y o1raunaor1po1on•e eoon6m1cae an todo el pata. haata donde

aea poa1ble.
Copias de eae dictamen raaonado deberln ser en viadaa al

,10-1 .....

rrrs =-eca·... raa:msnn

QDtsnr.a:nasv:aS'!VZ

fRI

x

p

mismo t1empe a la Junta Jlañetuia del suoo �e Guatta:a.i• y a1

?ne.ti teto Guate-1, to oo 46 seguridad So0'1al:, pan qua •bae 1DII•
tltuo·1onta Nm!.�an al JH..niateio tle ,,..ba.16> y Prevtot&l Oocid.

la.e obsel"h.otonea &aor1tatt que eattmeo i,ortinant.e .formular en
cuont.o la. .t1Jacl&n pro-7•otat1a paella a.reatar su• Nl�ottvoe
tsePolt

de act1vida4ea.

'l'onto el Banco oomo el. tnetl.tuto dfbell

re i·tlr au olJa�iiwaolonee ant.• del 41•• de 3m110 c.1•11 aso qu•
I.OOl'N.Sponda.

ARTICULO 1:iz.- lll Orpal8110 BJectlt1YO pt.. 481 Vtil).te

«.

�unlo de oqda aBo, 0011 'Vlata de loa IDlll01onadoa lll(ol"lnfSe J dlc•

thtinea, aebe �1,0 med1*'1t• aoQet1'4o emad<> por coQ&lloto del
�

\!f.niatert.o d.e T.Nib&lo ., Prev1•16n Sooal, loo sd.ar1o• mlnllllioe ·

que bau de :r.egtr clUP&nt• •1 do algu1en-., contato a par_tir del
ps-1mero a.e julio poater1oi- a la t•aha 4• proJDU!geoi&n de dioho

ao.ael'do.

..

In loe oons14enndN del -•XIJN•do acuerde 4eben oou1&mr,.,,

ae lu raaone•- en que uacanaw la n. J•al&n

mmtmo

de •aJ.ui°'

mtnblo•·

11,.- Bn eol aai,o dal inQteo o) del ut\culo 110

H 4ebea oba_... loa .. 1..,, t:l'l.mltea ante•J.OI'••, pe� lu co1n111onea deben ei.-r su• lntonnea al DeOU"tatqnto &a1n1atn•

t1vo de Trab111Jo den,bo ce loa tr•!nta 41-1 e1gu1enu• • la PN•
aeo11.01&11 de la •o11o1 tu4 que le• dl& •S.pn 7 dioho DepU'ta•

mento 4ebe presentar au dlotamen ruonado al M1D1aterlo de Tra-

ba.Jo y Prev1a1&n SOo1&1-, oon oop1as pan la Junta Uonetal'la del
aanoo de Guatemala 7 el Instituto Guatenalteoo de Segur 14ad

so-

o1al, dentt-o do loe dle" d!ae .poater1.-ea a qutl en que haya
rec1b1t!o los monolonadoa 1ntw••·• El Instituto 1 el Banco de•

ben ramltb al

1n1ater1o aua oboettvaolones por lo menos otnoo

dtae cmtea 4• la ezpiraol&n de loe veinte dtu a que elude el
plrrato a 1gu tente.

El m1n1etel'lo

gon.

de un p].aao de veinte d1ae para. dtota

..

&l aou•l'do que proceda o la denepto,:,la que. oorreapanda, aonta•
dos a partir d•l 11,c:nnento en

Cl\lt

reo1b1& el reapeot1vo dlotamen ..

Cualquier. mod1f1oao1&n o d.crogatorla que ee

haga,

d.ebo mtrar a

regu diaa d1aa desP1,tle da la p�lga.o1b de d1ebo aoue r4o J.
durante el reato del periodo l•pl.
Teda ao1ia1tt:Dd de 1!8Y�1_11_�$n (lehe_

�!!BJJ_m he�•�_,;¡;u-...u1,-...,._--..1
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tebao1entea y noompaflaree de loa estu4loa y pruebas que correapondan.

No debe adm1tlr.. ninguna aol1o1tud de rov1e16n que se pre-

sente deepu&e de loa cuatro primeros meses de v1geno1a del a.
cuerdo Que tij6 loa oalar1oa mln1moa para ol 8110 de que se trate.
ARTICULO 116.• La t1Jaa16n del aala.r1o 11ln1mo mod1t'1ca

automAtiaaaiente loa contra.toa de trabajo on que ae baya eatlpu•

lodo uno 1nfer1or 1 no lmpl1oa �•nunoia del trabaJodor, n1 abandono del patrono. de oonvenloe praexr•tentea mis ravorable•
al prlm•,:,o.

Cuando los salarlos mlnimoa ae f1Jen po� medlo de paoto ooleotivo de oond1o1onee de trabajo la• Oomielonea 1 el M1n1•t•r1o
deb•n abatanar.•• de baoerlo en la empffl&, aona o aot1v 14a4 •·

oon6�1ca que abarque aqu&l.
CAPITULO TERCERO
JORRA. DAS DE TRABAJO.

ARTICULO 116.• La jornada ord1nar1a de trabajo eteot1vo

diurno no puede aer mayo?- de oobo horae d1.ir1aa n1 exceder de
un total de cuarenta y oobo horas a la aemana.
La jomada oitd1nar1a. de

trabaJo e feot1vo noatumo no puede

aer mayor de se 1s horas d 1ar1aa ni exceder de un total de tre ln-

ta y seis horas a la aeli.'llna.

Tiempo de trabajo ofect1vo ea aquel en que al trabajador

per�anezoa a laa 6rdenee del patrono.
TrabaJo d 1urno ea el qua ae csjecuta entre laa o1noo horas
y las veinte horas de un m1amo d1a.

Trabajo nocturno ea •l que ae eJeouta entre lma veinte ho•
ras de un d,a y las cinco hora• del d1a slgulente.
La labor d1ui-na normal ee�anal aer4 de ouarent1c1noo horas

ae trabajo ereot1vo equivalente a ouarentiooho hora1 para loa

.

erectos oxclu11voa del pago del salario.

Se exceptdan de esta

d1apoa1a16n loa trabaladores agrtaolaa y ganaderoe y los de las

empresas don�• labore un n6mero manor de dtea.

Pero esta exoep•

o1�n no deber4 exte:n4erae a la11 empreeu agr1oolaa donde trata-;{� �t;; --() � _..-ti-.-vl.._,,./�---,.e,. � .

ARTICULO 117.- L& 3ornad• oHinaPia de trabal� etsctlvo=

muto no puede sel' ma,o» de aila te hora.a diaria• n1 excede. de
un total de cuarenta 7 dos horas a la • emaa.
Jo1'.D114a mixta •• la que • a • J•outa durante un tiempo que

abares&

J)U'ta

del pe111o49 d1m-no 7, parte del pef'todo noctUl"no.

-

No obstante. se entiende poi- jo�nada neotunia. la Jornada

•ri que ae laboren cuatro o mis hone d�e el periodo

mixta

nocturno.

ARTIOULO 110 ... La Jornada Ol!d1nar1a que se e3goute en bra.•
bajos qua por eu pN>p1a nato1'oleu no a ean 1nealubN:a o pelt�

grosos. puede aumentara• pc,r aouffdo entre patl'Onoa 7 trabaJ&•
dores, ha•ta ctn doa horas cl1ar1aa, iJfam� q\19 no

••�..sa.,

a la

aeNDII-, de loa coweapond1entea ll1J1te• d• oarenta 7 ooho horaa, treinta y aeta hora• o otulNJlta 7 dQa horu

q\lé- paM

1G

joz•nada 41urna. nocturna o mixta �tez,miaan loe doa arttoulo•

.

anter1oNa.

ARTIC11LO 119.- La ,Olffl&d& onU.m:rta d.e trtabaJo puede nr
oontiS.nua o d'lvldirae en

me

o da perf.odos oon 1ntel'Valoo de

\ieec�aoa que se �apto rao1onalmate a la natUNlleza. d•l trabo.Jo 41 que se tnte y a J.aa ·ncso.. lddee d•l trabaja4or.
Siempre que e• paete uu lomada orcllnarla coatinua, •l

trabajado!' tiene dueobo • un deoeanao mln1mo, de me41a. hora

dentro de esa jornada. el quo 4ebe computara• co-, ti an Po de
tral>Q."'30 e.rectlvo.

AJJTtCULO iao •• Loe ti,abaJadons pernumentcs que por die•
pcs1c16n legal o por a.ouerdo con loa patrono" lQbONn menoa

d• cuarenta. 7 ocho horaa a la semana. 'tienen der•oho de percl-

b 1r lntegro e 1 aalario oorNepondletlte a la aen:iana ordimrt.•
41urna.,

AR'l'IC'OLO 121.- Bl tnbaJo eteattvo que se ejecute han de

los ltmltes que dete�mtnan loa a.rt!culo• anter1oi,ea pira la

..

Jomada oN11naña, o que. •xceda de la Jom,<1dA interior a a.que-

' ....

11oa que oontractuab:tinte ao pacte. oonat1t1119 Jornada oxtn.ordinaJtla -y debe eer NJDWMrado por lo menos a•t•
a).- Sl aa trata de empr••'9 oomera1alee o 1DdustrS&Je•

.

aon

UD

�.:t.- ..-() �

flf-e

,�inc�nta por ctento da, de los aaluloa ml-
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�..... .&a,.r.a
;(-.
...... ,._

A

,AO

_"t_a ..�fta

--._---��-·

._

,.._

�

_

eat1pu1tld.o ia.a -pai-tee J

b).,... S1 se � ta de. e•aaaa -qrlcolna que e�ploen di

de qu1n1entolf W.114.Jodo:ree, en J.a mfetm. fol'lla qua
ie:l 1no1•o ante1'lorJ .,

o} •• Si ae trata tle otra oh,,ag de empN-aas no OG prendida•

.

en loe 1no laoe a) f b), con un aumento de ve1nt1o 1noo
por e.1eato sobzie loa menc1ónadoi, ••lllJ"loo.

no ee conalderan ho:raa .utraordlnarJ:aa lae que •1

-

trabajado� ocupe en euba&JMU'I loe ettl'ONa 11npntable• •6

lo a ,1. oometldca dUNnte l& Jamada ordltiarta..
'ARTIOtJLO- 11&.- Lad :Jorriad.. ol'dlmll'la... y -exftoo1141nar1a no

pueden .e,coe�er ae um. s� total de doáe hOMO dio.rUa,.. aal•o
qué por aln1estro oeurt-140 o M.e-ago i.mJUltlnte. peligren 1u Pff•

-

uonan., &s.table41m1entos, m4qu1.naa., 1nst.alao1onea, p1Ant1oo, �

duetos o co:iecbas 1 que. s·1n gvf.d.ente parju1c�o, no aea PQ11lb1-

aubot1tutr a los.trahaJado'Í'8d o suspender lao laborea de lo•

-�
J-i

o

que, e·a:t&n trabajando.

St. pi'oh1be a loa po.\tr()notJ oHenar o permitir o. sus

�¡

Dt
Ol

a>1

J-i
,o

�·cu

Jadoreu que tMba.,_n utnoNl·ina··!(.-'fl·t• en lr.ibo,:tea que por su
p:rop1a an,turale&a sean !JU•llabM• o pel,larc,uas.
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Un los cáaoe d• oal.@1dA.d ptabliéa z.-1ge la _mtamci aalvo&Mt
qu�. d�t&rmtna e,1 pbrni?ó 1>ra1mero de
é�

CD

debe pagar corno ordinario.

:::::1

112.empN que

En dióhns c�cunstanoias el trabajo que oe real1oe ae

nuuln.

O'

••,te art1oulo,

trabajo extraordinario sen. neooaaJ11o para conjurar1a o ate-

Q)

'O

traea-

:¡

ART IOOLO 1B3.- Lo• patl"onos deben eonsignar an aus l1bro•

de s11lattioe o planillas, separado de lo qua se reriera a trahaJo
ordinario� lo que paguen .a cada uno de aua trabajadores po� een-

cep to de traba Jo extraoi-dinario.

ARTICULO 124.- Na satAn ouJ�toa a las 11m1tao1ones de la
jornada de trabnjot

a).- Loe representantes
del patrono¡
�
b) •• Loe que iabore-n nin f leca110aoff�n superior 1nmed1a taJ
�

e).- Loe que oc·upen puaoton de v1g11nno1a o que r•quloran

su

fl

ola presenoia J

d) •• Loe q\le aumplan au aolD9't1do tuera del loeal donde ea•

t! Gs�bloo1da lo. enpr-e.'lá., como a¡e.nhes com1aionlataaa
de tra;be,jador.es; y
tengan oaTeo1te¡r
que
•
1
----�----1

·-

_....__..._

____.
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ou 1ndudabl• naturalc&a no ••tln aomet1dns a Jornada de trabajo.

Sin embargo. todas estas personas no pueden ser obligadas m trabajar mAa de dooe �orae 41ar1ae.
El Organiomo Sjecmt1vo, mediante acuerdos em1 t.1doa por con-

duoto del M1n1ater1o de Trabajo y Pi-ev1s1&n Social• dobe dictar
loa raglamentoa que sean neoesfU"1oa para preelsar loe alcances
de este articulo.
ARTICULO 185.- Dentro del eaplr1tu de lao d1epoe1o1ones

del prea•nto C&d1go, el organismo Rjeoutlvo.�mediante aouerdoa
emanados por·oonduoto del M1n1ster1o de Trabajo y ?rev1s16n

so.

olal. debe precisar la for�a de aplicar este aap!tulo a las e!!

-

presas de traneportes. da co�unioaolonea y a todas aquellas ou
yo trabajo tanga oaraoterlat1oaa muy espeo1alee o aea de natu-

ralezQ oont1nua.
IgualJDente, el Organlamo Kjecutlvo queda facultado para e�1 ttP por el conducto expreaado lo• acuerdos aonduoentes a reba•

jar loe ll�ltea mlzlllioa que d•t•rm1na eat• capitulo. en el caso
de trabaJoe que se realicen en el interior de las minas o de
trabajo& que aelln ve�dadePamente 1naalubree o peligrosos por su
propia naturaleaa.
Todoa eato• aouerdos deb•n dietarse oyendo de prev1o a los

patronoa y a lo• trabajador•• que ateoten y tomando en ouenta
las ex1geno1a• del aerv1olo

y

el 1nt•r6a d• unos

y

otros.

CAPITULO CUARTO

D�SCANSOS SEl'iAtü\LES• DIAS DE ASUUTO Y VACACIONES
Af-lUALES.

ARTICULO 186.- Todo trabajado� que labOJ"a a plazo t1Jo o

por tiempo 1D4etel'Jlllna4o tiene dereobo a disfrutar de un d1a de
desoanao remunerado deapuaa de oada aemD.Da ordinaria de trabajo
o de oada ••1• 41a• 4e trabajo continuo.

El"heoho d• la oon,tnQ14a4 del trabajo ae determina oonfor•

me a laa rtgl•a de loa inolaoe o}

y d) del articulo as.

ARTICU� 127.- son d\aa de aeueto oon gooe de salario el

pr1mero de enel'O• •1 Ju•v•a Sant.o. el Viernes ssnto. el 41a de

( ppcreto !dl1•lf t1 •.2 Wº:S!Q, •• , •• � •• PAgtpa a1 l
teat1v1dad de la looal1�ad, el prilr.ero de mayo, el quinos de
septiembre, el va1nte de octubre y al ve1nt1o1nco de d1c1em-

bre.
Rl patron� no eatl obligado
a pagnr el d!a de deaoat110
lt
semanal deapu�a de doa dlaa de asueto pagado en una misma se•
mana, n1 cuando oono1dan un dta de asueto pagado y un d1a de
desonnao ••manal.
ARTICULO �28.- En lao emp�eeas en lna que se ejecuten trabajos de naturalesa MUJ' espeo1al o de 1ndole oonttnua, aegdn
determtnao16n que debe hacer el reglamento o, en cada oaso concreto, la Inapéoo16n Oeneral de Trabajo, aa puede trnbaJar durante loa d1as que 1nd1o& el artloulo anterior, psro el patrono queda obligado a oonoed•r, dentro de la eemana a1gu1ente al
d!a de deaoanao omlttdo, un dla de aeueto a aus trabajadoro••

o bien a pagar salarlo doble durante al d1a de asueto trabajado.
El �ganiemo Ejecutivo debe em1tlr dloho r•glamento �ed1ante acuerdo •�anado por oonduato dal U1n1•ter1o do Trabajo
y Prev1a1&n Soolal• oyendo de �ev1o a patronos y trabaJndoras.

.

A11TICULO 189.- El pago de loa d1aa de deeoanao semanal o

d• los dlaa de asueto a, debe hacer de aouerdo con el promedio
dtarlo de ealar1oe ordinarios y extraord1nar1oa que haya. de••ngedo el trabajador durante la semana inmediata anterior al
deaoanao o asueto de que se trate.
Ba entendido que ouando el •alar1o ae estipule por qu1noena o por mes tnoluye en torm 1mpllo1ta el pago de los d1as de
deaoanao ••manal o de loa dlaa de aeueto que no ae trabajen.
En el aaso del p&Praro anterior, a1 d1oho• d1as se traba•
jan el pago de loe mismoa debe hacerae de oonformldad con al

prome41o 41ar1o de aalarloa o!'41na.r1os

y

extraord1nar1os deven-

gado• por el trabajador durante 1� Olt1ma qu11lcena o mes, aegdn oorreeponda.

ARTICULO 130.- Todo trabajad.OS" tiene derecho a un periodo

de vaoaoionea remunaradna d•epuls de oada afto de trabajo oonti•
nuo al aerv1o1o de un mlemo pauono, cuya durao16n mlntma debe

f1Jarae as!.,

\Veore�o l.Ag1sla�1vo N�� ••• ,., •• ,PAgina 62)

a).- .&.'n q,uinoe d!as, a1 ae trata de empreaas comerc1aleeJ

b).- En diez d1ae, el se trnta de empresas 1nduatr1ales

.

que ocupen permanentemente d1ez o mAs trRbaJodoraa
t

o de ernpresas agrtoolaa o ganad.eran que ooupcn parmanenten,ente gutn1sntoe o mis tro.bajador&eJ y

o).- En cinco d1aa, en loa oasos no oomprendtdoe por loo
1no1sos anter1orea.
El hecho de la continuidad del trabajo ee detarm1na conforme a las reglas de loa inolaos o) y 4) del articulo 02.

ARTICULO 131.- Para que el tPabaJndor tonga dereoho a vacao1.onea, aunque au contra to no le exl Ja trabajar todaa laa �

raa de la Jornada ordlnarla ni todos.loa dlas de la se�Qna, de
berA tener un m1n1mwu de 150 dtas trabajados en el ado.

ARTICULO 132.- El patrono debe sefialar la ipoca en que el
trabajador ha de gomar de aua vacaolonea, dentro de loa sesenta

dlaa •1gu1entea al d\a en q�e se oumpl16 el afto de serv1a1o co!!_
t1nuo.

•

A ese areoto, debe tratar de que no se altere la buena

marcha de la empresa n1 la efect1v1dad dsl descanso. as1 a�mo

evitar que se reoargue el trabajo de los oompafieroa de laborea
del que eat4 d1strutando de las vaoao1ones.
ARTICULO l��.- Laa vacac1onea no son oompenaablau en d.in�ro- • alvo loa •1gu1entea oaaoau

a) ... Cuando el trabajador que haya adquirido dereollo a vaoao1onee y no las haya disfrutado, cese en su trabajo por oualqu1er oauaaJ y
b) .-

Cuando la empreaa donde labore el trabajo. dor estA

incluida en las prevta1onea del arttoulo 128., segG.n
'

el reglanento reapect1yo o la determ1nno1an que haga
la Inapeocl&n General d• Trabajo.

ARTICULO 134.- Pa:ra oaloular el aalarlo que el trabajador
debe reo1b1r oon motivo de sus vaoaolonee deoe tomarse el promedio de laa �munerao1onea ordinarias y extraord1na.r1aa devengadaa por 41 durante loa dlttmoa tres mesen. el el benerlo!arlo

pr•ata eua aerv1c1os 6n una empresa agr1cola o ganaderas o durante el 6lt1mo ano en loa dem!a oaaos.

Loa respectivos t!r-

in1noa ao cuenta en. ambos caeo.- a partir clcl momento en que el

trabajador adqutera su 4eaobo

Ei.

imp,oJ,ta

11.

la9 Ta�aoione•.

u ate ealulo debe eabrtree por ant101pa4o.

AR'l!ICtJr.<> 135.- W 1"altae 1nJuetltf1oa4aa de utateno la al

trabaJo no deben 4eetk.nttal"ae del periodo de vaoaolon••• aalvo

que ae ba,a.n pagado al tNbajador.
S1 el ac�arlo del baba3odOI' ae ba eat1p'11ado por quJ.noe•

na o por mes� no debe el patrono deooon� las taltu 1nJuatl-

t1cadas qu., haya pagado a aqull, en lo que eXMda de un

nt.e-

ro de dlaa equtvalent;e � la teroe:ra paztte del mneapondiente

periodo ele vaoaclone•··
AR'l'IOOLO

o.tonea de

8\1

136.-

Loe tl"&ba�N· deben go&ar" 11n inte�rup-

periodo de vaoacionu ., sf>lo Mdn obllpdoa a di•

v1d1�las en dos partea como m4x1'2um. cuando •e tnt• de laborea

de tn4ole espealal que no pezimS.tan una ausencia m127 prolonga4a.
Lu noaoloeee no aotJ acunnulables de ano en do e on el ob•

.teto de disti-ut;g. posteN.onsent• de un pe�todo de daaoamo asa-

yor..
AliTIOULO 13'7.- De la conoe•16n, de vacaolGMa ee debe d•Ju
teat1monio eaor1to a pet1o1&n d•l patrono o del trabajador.

'lr&t4m·oae de e�••aa ¡,p-ttoulana ee �eawne, salvo prue-

ba en conbarlo, que lu ft.OacSlone.11 no han a ido o torgadae 111 el
pQtrono. n :roquerlm1anto de las autorldGdea de tnbajo• no mues-

tra la raopeatlva oonstano la timada por 1Dteresado o con au
1Jnprao1�n digital. s1 no sabe hnoerlo.
TITULO CUARTO
TRA.BAJO SUJETO A RaGIMERES ESPBCIALBS.

OAPI�ULO PRittBRO

TRABAJO AGRICOLA Y OANAVBRO.

ARTICULO 138.• Tl'abaJcdoi-ee oampeetno• son loo poonea. mo-

zoa, Jornaleros, ganaderos, .. cuadr1llaros y otros anllogoa que

"

realizan en una -e mpreaa agrloola o ganadt"Pa loe tra.ba.Joe propios y hab1tualaa de 4sta.

ta d�1n1o16n anterior no oompreade • los con tll40"0 n1 a
loe élemh ,Stabajadona 1nteleatualet que _pei-teneaoan al s>ff•obal adm1nist.nt1vo 4,e una ·�••

�tcoJ.a o ganad.en.

ARTICUI,O 1�9.• Todo trabajo agr1oola o ganadero deaempe-

ftQdo por mujeres o menores de edad oon anuena1a del patrono da
el car6oter a aqutllas o a 6atoa d6 trabajadorea campes1noa,
aunque a dtoho trabajo se le otrlbuya la calidad da coadyuvan-

..

te o oomplementar1o de laa laborea que.ejecute el trabajador
oampea1no Jefe de famtlla.

En oonaeouenata. esos trabajadores

campea1noe aa consideran vlnouladoe al expresado patrono por un
oontrato de trabajo.
AftTICULO 140.- No pueden ser representantes del patrono o
1n termed 1ar1o s en una empresa agrio ola o ganadera I

a).- Loa que hayan a1do "hab111tadores da jornaleros"a
b).- Los que se dediquen a promover o o. ejercitar alguna

�e laa aat1vida4ee a que ne refiere el art1oulo 7°1
· e).- Loa tnbaJadores al •rvlc1o del Estado o de aua

lnstltuo1onea, salvo que ae trate de empresas agrloolaa o ganader•• prcp1edad de uno u otras. o que
eatln bajo au admlnie traol&na

d).- Loa ebrio• hab1tgalea1 y

•>•·

Loa que no demuestren •er de buenoa anteoedentea y

.

ooatumbrea, ante la Inapeoo16n General de Trabajo •
aln ouya autor1aao16n eaor1ta no puede n1ngua,. persona aotuar ccmo repNsentante del patrono o como

1ntermed1arlo de 4ate.
ARTlOULO 1,1.- Lot repreaentantea del patrono que se dediquen al reolu.tamle nto de trabajadores· campea inoa. adem4a de la

autorlaaot&n que doteJtmlna •l artloulo anterior, neoealtan de
�· oarta-pc,der euaorlta por aaqu•l para eJeroer sus act1v.1da-

dee.
Dicha carta-poder debe• zt.nderse por duplloado Y' una copla de lA m11J1ta 4eb• rem1t1rae al Departamento Adm1n1atrat1YD
"-• Trabajo.

La otra copla debe quedar en pode� del rep ruen-

tant• del patrono 7 lete no pued• baoer uso de ella el la Inapeooi&n General de Trabajo no le pone au vleto bueno al pte de

la mlama.
La

expresada outa-poder c!ebe renovar•e oada aeia mases o

ooda ves que lo indique la Inapeoo16n General d• Trabajo.

Loa r•olutadoi-ea de trabajal1orea oampeaino• deben perolb1r
da au patrono un aalario t1Jo y queda proh1b1do a iate darle

grat1t1eao1onea o emolum1ntoa adiolonales por loa servicios que
les preeten en el eJerolc1o �· ou poder.
AHTIOULO 142.- �a obllgnol&n dei patrono o de au repreaen-

tante ex1g1r al trabaJad.or oampeaino, antes de onntratar·10, que
le preaente el dooUJDento a que se r•t1ere el artloulo 87, aomo

prueba de que :,a termtn� su oontrato 1mned1ato anterior oon otra empresa agr!ool.a o ganadera.

Si el contrato 1amed1ato anterior de dloho trabajador

rua

verbal, el pntrono o au ropreaentante puede ta�b14n ex1g1r la
preaentaa16n de la aonato.no1a a que alude el art1.oulo 27. p4-

rraro final.
ARTICULO 14�.- Ea ob11gaol&n de la Inspeoo16n o�neral de

Trabajo lnatrulr o loa trabajQdore• oampeelnos en el oentldo
de que deben ex1g1r, en datenea de aua 1ntereeee, la oxh1b1ol6n de la oarta-poder que 1nd1oa el articulo 141, antes de

oontratar eua aerv1c1oa oon un realutndor de trabaJndorea.

La• autoridad•• dapart .. entalea y �unlc1pales deben ooop�

rar oon

la

Inapeoo1&n en el cumpl1mlen�o de la obl1gao16n 1n-

d1oada.

ARTICULO 144.- Oon el objeto de ffl&jor apl1oar loa prtnc!
ptoe y d1apoa1at.onea de eate C�d1go a lo.a empreaaa agr1.colaa
o

ganadera• y a loe trabajadore• campealnoa. el Organlamo Ej!.

out1vo, medlante aouerdoe emltldoa i,or oonduoto dal 1ian1at•-

�10 de Trabalo 1 Prevlai6n Soo1al, debe reglamentar el preaen.

te oapltulo aobre laa a1gu1entee baaea1
a).- Loa reglamento& respectivo• pueden' eer aplloabls1 a
todo •l torr1to�1o de la RepGblica o a a�lo una regl&n determinada• y, en todo caso, �e han de d1otar
07endo de previo a loa patronos y trabajadores que

resulten areota4oea
b) •• Diohoa

reglamento• deban el!l1 ti.rae tomando en cuenta.

loa uaoa

1 oostumbraa de oaea localldads y pueden a�

mantar laa garantlaa m!ntmaa que el presente C6d1go
otorga a loa tratiaJado:ree oampeslnoa, en b:> doa aqua-

1101 aaaoa en que 101 oorreepondlentea pat�onos aoo�

sos trabajadores, tales oomo eerv1o1o de m4d1ao
me
.
dioinaa, v14tiooe. esouelas
maestros. gaatoa de de
tumbran dar, d•ban legalmente o puedan por su capaoi

dad eaon6m1oa. aum1n1strar pz,estao1on6s mayores a ey

y

funo1an y de matern1dads y
o)-- Siempre que 1os mano1onados reglamentos cont6ngan a!
guna d1apos1ol6n re1ao1onada oon los serv1c1oa que
prost6 o pueda praatar'1:l Instituto Ouatamaltaoo de
SegU1"1dad Soo1al, es indispensable requerir au op1n1�n y aprobao1&n pr.viamente a la promulgac16n de

loe m1amoa, oon ,1 exoluaivo fin de llegar a un
ooord1nam1ento que evite dnpl1cno16n de cargos para

loa patronos o dupl1oac16n de eefusrzoa o do benef!
o1oa an favor d• loa trabajadores.
ARTICULO 145.- El patrono a quien disz o m4a trabajadores

a domic111o le ao11olten looal pfll"a sus labores, eatA obligado
• proporoiodruelo11, qUa(�ando en estoa casca oomo trabajadoree
de empresa.

·ARTICULO 146. • Loe pa tl'ono• no podrln pro poro 1onar traba-

jad ore a que hubieren oontratado para si, a otras empresas o P!.
tronos, sin el p�ev1o 7 expreso oonaent1m1ento de los trabaja•

dores.
CAPITULO SEGUNDO
'1.'RABAJO DE lHJJBREB Y MENORES DE i-.DAD.

_lji��,¡.ARTIOULO 147 .- El traba Jo de la• mujeJtee 7 menor•• de edad

deb• aer adeou.ado eap•e1almente a au edad, oond1o1onae o esta-

do r1etco y ae•arrollo 1nteleotual y moral.
ARTICULO 148.- 88 prohibe#
a).- El trabajo de mujer.e y menores de d1ec1ae1e aftoa en
laboNts inaalubre• o pe11gl'Osae, eeg6n la det•rm1na·
o16n que de unaa 7 otra• debe hacer el Reglamentso o,
en •u de.t•oto. la rn.peoo1&n General de Trabajo.

Dicho Reglamento lo debe dlotar el Org11nlamo E•

jeoutlvo. med1ant• Aouer4o em1t1do por oonduoto del

M1n1•t••1o de Trabajo 7 Prev1a16n Soolal. oyeudo de
previo• pa�onoa y trabajad.orea y tomando en ouenta
lae d1apoale1onee del art1oulo 201 y qua las laborea

agrtcolaa o ganaderas e6lo en onaoe

da

ex9opoi&n PU!.

den ca1ir1oarae oc;,mo 1naalubrem o peligroaaa1
b).- El trabajo nooturno de las mujarea,. oon exoepa16n de
.
lae e�ermeras, eerv14orae domlat1oae 7 dem4a oaaoa

que·determlne •l Reglamento o, en au detecto, la In.apecoi�n General de Trabajo.

-

D1oho Reglamento lo debe d 1o tar e 1 organismo Eje

outtvo, mediante Acuerdo em1t1do por •l mtamo aonduo-

-

to anterior y oyendo de previo a patronos 1 trabajado

rea, oon •l exolua1vo �1n de que puedan preo1aarae loa
aloanoee proteotorea de la menolonada proh1b1c1&n sin

1••1onar el 4ea&l'rollo arm6n1co d• la eoonomia nao1onalJ
'e).• Rl trabaJo
. - nocturno y la Jornada extraordinaria de loa
•noree de edad.a

d).- El·tl'&b&jo 4111J1Do de lee menoraa de edad en cantlDaa u

�troa eatablea1m1entoe anAlogoa •n que•• expendaa be•
b1daa aloob61loas deatlnada• al aonaumo 1nmedlato1 7

•>·•

El trabajo de loa menor•• de·aatoroe aftoa.

ARTICULO 149.- La Jo•nada ord1nar1a diurna que 1nd1ca el a.E,
tloul� 116, p&PJtafo primero,•• debe d1am1nu1r para lo• menore•

de edad aeta
a) •• En una hora d laria 7 en ••1• hoJta• a la •emana. para loa

mayorea de oatoro• afto•J 7
b) •• Kn doe hora• dlarta• ..,,.n dooe hora• a la semana para
loa j&Yenee que tengan eea edad o menoa. a1empre que el

trabajo de latos ae autorice oontorme el articulo lbO.
Be enttr441do que de aouerdo oon •l mlamo tUttlaulo

180 tambl&n puede autariaar•e una rebaja r.enor de la
qne o:rdana e a te 1no ho.
ARTIOULO l&o.- La tn.peool6n General 4e Trabalo puede ex-

tender, en aasoa 4• exa•pol8n oal1f1ca<la, autortu.otonea ••orl•
'
ta• para permitir el trabajo or41narlo
divno de lo• snenor•• 4e

oDtol'ott aflos

º•

en 11u óa•o•· pa.r.a. 11ettuo lr, total o �e telmen-

te, 1•s l'ebajaa de l• jornada or4iDGl'la diurna que 111tpO!le

•1:

ert1culo ante�ior.
Oon -eate objeto, loa lnhreaadoa en �· N ext1enda.n 1aa
.reo�ot1ua auteri••olone:11 de�n probara

a.).- Que el menor ele e4ad va a trabajar en vta di apron•
41HJe o .que, tiene peoe•ldad de aoopel'IU' cin le. aoo•

nom!a f"ma1ltar. par e� pobreu. de aws pat!·re• o
de- loe que tt.enttn a

su

OPIO e,l outdad.o d.e 61;

b) ;. Que ac trata de tNbajo. ltvianoa poi" su dUJ'ao16n •

t,itcmaSdad; oompat�lea
y morl\1 del. me.ne�,

otUl·

la oa·lud t1e1oa. mo,ntal

J'J

e) •• Que en nt;wia tona ae cumple con el �equ1•1to de la

�bligatorted&d de ou edaoaol&n.
Bn cada

una

de 1,u1 expNiaadu eut(. r1 nc1onea oe

d•ben oonai.gnaP oon claridad lna -oondio iones d• pN>•
t1ico1&n mintma en que deben tNbaJar loa menare• de

edad.
ARTICULO 161.•

S.

prohibe:

a) .• - ·Ha.oer d1te:rena1as entre oa-.daa -, solteras por el

de au estad.o c1Vil y-

J)Q.H

lo• ercctoo del trabaJoJ

b) • .:. Deapedtr a lan trabaJadoraa po:r ·� $olo bocho del 6!!!,

boraao o d• la laotanola.

Todo deap1do· que de ellms

se haga debe t.ter avlaodo prev1ament,

11

la Inopeoo1&n

Ot!nen.l de TrabfljoJ y

e).- Bx1g1.r a lea muj&:rea embara&adas que ejecuten traba-

jos que requieran eatuerso �ls1oo oon&14erable du�
rente loa tree Moes an tar1oreo al o. lumbrnm1ento.

ARTIOllLO 152.- Toda tragaJo4ora ambaraaadn debe anear de
un deecanso Hmuui-ad,o durante loa tres.nta 41as anteriores 7

.

los ouarento. y o t.noo d1an a.oatoriores al porto.

Dicho 4eecan-

so se rige por eabs regl.ruu
a).- La. 1ntereeada o&lo puede abandonu el traba3o pr•aq
tando un aertU'loa.do m&dico sn qug oona te que el Pflt,

te a• va •· r,POduo ir probablmnttnte dentro de otnoo •!..

mim.•a oontadca a partir de la techa de eu expodlól&n

o contada& bao1a &trie de la feoha aproximada que

pnra el alumbramiento ee aedale.

Todo mAd1oo que

denempefi alg6n oargo remunerado por el Estado o
por aua Inatituotonee queda obligado a expedir
�

gratuitamente este oert1tlcado. a cuya preuantao16n el patrono debe dar un aouse da reo1bo para
loa efeotoa de loa lno1aoa b) y o) del presento
artlouloJ
b).- La rnuJer a qt,en ae haya oonoed1do el deaoanao

t1Gne derecho a que au patrono le pGgue su aaler1o, salvo qu• eat4 acogido a los benertoloa del

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en
ouyo caso ae debe observar lo dispuesto por los
Reglamento11 que este 6lt11Do ponga en visorJ y a

volver a au pueeto una vez concluido sl deaollllao
poaterlor al partoº• al el respectivo periodo se
prolonga conforme al oonoepto f1nal del 1no1ao 11-

gutente. al m1amo pueato o a uno equ1vnlsnte en%'!_
muneraol,6n que guarde �elao16n con aus aptl tudea.
capaa1dad 7 competenola1

a).- 81 ee trata de aborto no intencional o de parto
prematuro no viable. loo descansos ramuneroéos

que lndlca •l lnotso a) de eete arttculo ae doüen
reduolr a la mlta4.

Bn el aaao de que la intere-

sada peJtmanezoa ausente de su trabajo un tiempo
mayor del ooncod1do, a conaeouenn1a de enfermedad
que aegdn oert1.f1oado midloo deba su origen al em-

baraso o al parto, y quo la lnoapoolte para trab�
J•r, ella oonaervn eu derecho a las prestaciones

que d•term1na el 1Do1ao b) anterior. duNnte todo

el lapso que exija au :reetablec1m1ento, siempre

que ·tate no exceda de tres meaee aontados a partir 4el momento en que deJ� aua laboreas

d).• Loa d!au de aau•to y de d•aaanso ae�anal y laa V!,

cao1one• que oo1noldan dentro de loa descanso•

que ordena C18tl articulo deben paso.rae en la

r�r-

-

• 9.ue líldtca el oap!:tulo cua.r1so del T!.ttllo feroe-·
ro. pen al )*itrono qb111dil ralevado. dut'llDte •1 t 1•!.
po que satlejllaga tl1cbaa pi-eet:ac1one•• de pasar lo
que detenlu. �l 1ncleo b) 1ue p.reaede s 7,

oJ •• J:l pago 4•1 aa·larto duante loa d\aa de 4e•can•o •!.
te·r1oi-ee J' poeter1.-.•· al �to •• subordina al ...,.
poso de la. trabajadora 7 debe- auapeodtraele .a 1 el

�notltuto OU.te1211teoo le Segurt.dacl St>otal. o la

-

Inapeeoi&n Oellen.l d• !nbaJo a aolta1tu4 del patito
no,. compZ'liaba que 41-Gha -.baJ&clora. ae· dedica
t;raa lab°"•

o.

e,..

r.�nau.

ARTICULO 158.• fo�a'md� •n lpaoa 4e laotanol• pue4e 41•·

poner en loo l'll88l'O� donde tlraba3& 4e medla bol'O do• veoee al
41o. dUNlnte- eue laborea o, s1 lo PN,tiere .. da un 1Dtai,alo de
quJ.noe minUtoe Oflda
8U

titea

bo•aa� con el °'1Je to 4• Cll1mentar a

h1Jo•

Dioboo 4•aoabao• eon �•u.neradoa.
AMIOULO 164.- El aaluio qu.e d•be PQ�ae mnnte loe

�eacaneoa que ordemn .loa c!oe ut1oulos anttrlorea debe coloulé�ae aalt
a) •• Owmdo el tt'abaJo te pague por unidad de tiempo, 11
•

valor ae ·1aa J)rel!ltc.\olonee que lnd11'1l el utle11lo 152 ae debe tt-

Jar aaoando el promedio de salario• ord lna&-loa 7 e&t;raord.J.Da•

rioB devengados durante loo 6ltJJDo1 •�111 meaea o fl'aac1&n de
ttempo menor. al· la trabflJado�a no ha ajustado este tia-mino,
oontad.ou en anboa e.so• • part;ir del momento ec que ella deJ&

sus laboreas y el 'laloP de loa pNetaolones que 1nd1oa el •-

tlculo 153 •• debe cnloular tomando como tlempo de tra? aJo e.rect1vo el que ee emplee en loa deeoanaoa :eeapeatl voar y

.

. b

>�-

Cuando el traba�o se J>88Ue de o'br.a JDGmra.,. el valo�

de lfle pre.ataelonea 4.ue ind}oa el otttlculo 162 e& debe

t1Jar

saoim.do el �OIDC!d1o de loe •alarloe devengados

loa 61·

dUNDtcs

tlmoa noventa 41a.a o .tftoot6n de tiempo menor, a1 lo tl'abajlldora no ho. ajustad.o eete Úl'mino, oontadoe en ambo• oaaos a
¡,ertil' d1l moJDanto eo. que ella. deJ6 sus labore• 1 7. el valaz. de

la.o i>r••tae!OMe que lndl.ell el art1milo 1625 ee deba detum�

.

iS1,tldlendo el a.l•rto 4� én el Nepeot1vo i>«riodo da
pago por el

a4MSto 4• horas lfeo.�t.nmao� baba3adaa 1i

••ta•

ble-ol•ndo luego la eq11S.'V*1•nak OOi'N•Pondlllntle.

.

au aarvtolo .._

ARTICULO 166.• Todo patl'Cn.o que teop a

ae. U-.1.?lta vab&:3•40,-11. q111da obl1gad.o a aoondtotonv un looal

a .prop&s,. to pea qn lae ldN• al·1alea�• ala P"llstto a e1:1a

lo• menor•• de trie

do• t ,..a

cz• ,-oan dejarlos

� laa hor..u de tftba,0, M3o e1 a11Wado 4e
dta1gM4a y paa•4a por aqdl.

h!

a1ll dl1H!!

IIDll pútlo*tl

ldma

l>lObt aoomioionuS.mto ••

ba

�e h&ou en :ro.-.a aneilla,. 4eli� de la• r,oa111, t3.t.S•4•• eoon.5mloae .Sel patrono.. a jtí1o1o ., con el v.teto buttno 4• lJI. Iaapea•
01611 &eneNl de 'l'raba·.to.

CAPI1'ULO TR'RGBBO
!RABA.JO A DO.IIOÍLtO.
AB'!tOUto

186.• Tftbal*do•• a

do1a1ottlo son 108 que

e1a•

bonm ut!.oulos en su :bopr o eo otN> •1 '1o elegido 11l>Nll'en•

· te por e·lloe,

•m

la Y1gM•no1a o la. clj,nool&n t.mHm.ata 4e1

patrono o d•l reprt·autute� 4e late.

.
.
La ,r•nta que � el pall'ono al lftbaJa4or de 11&teria.l••

oón e1 ob38to
u.401

de

qtta

••t• loa

tnmrf'Ol'tN en arttóUloa· detuml•

y, a au vez. ee loa vedla a a�l o aualquf.el' otro a••o

an&logo de el1JUlao1h aonat11uye eonvato de ti-abajo a doin1o!
110 ., da lugar a la t.plloaol&n 4•1 PN•ente o64t.go.
Dlobaa almUlaó iones son proh1b1du.

ARTICULO 167.• Todo patrono que ooupe loa ael'Vio1oe 4t u-

no o ds ta-abajadorea a 4omlc1·11o debe llevar un llbro ae11-4o
y autctt"iaado p0r

el Deputaen'° Adm1n1atra�1.vo ele 'fl'tabaJo, •n

•l qu• se deb• ánotar1

· a).- Loe ncmbrea y aoellldos de dlobo• trabaJad.or•••
b) .- lA dt.reoe1&n del J,ugu 4orad• vl••n1

e) ... La oant1dad y naturales-a 4• la obn u obfta e.acomea
4adalJ
4).- La canUtlad• odidad 7 pnolo de i.a ma1*�1a• prlmaa

que awn1D1abeJ
e} ... ta ho:ba de ·ia •nt.Jtega de, ••• .. � SU a ol.da

l1ftO

de

loe 1li'tlbt.Jadc,Ne,-, h t•obtl on

qua•••• aben

4--

volv•• loe reapeat& "VO• útloulol J'& •lab_..&1011 y.
.t'

>'4J·· B1

móllto

d•,

la•

ao n.apomt1•D\e• .-nmen.aloae••

·Ao.la, 4•be haoel' lmpJ'bd,IJ OODSPl'f.)l>CN• posa el!,

t)l1oado1 flN ·eil.. tftb-.1&4•

b& ele l11'1DU'

reolb& loe matulal•• qu d•ban

CW1f. v•• c¡-\11

•••sAre•l• o el ea.

ldlo que 1• oonupc,ad&J. 1 qq •l paboao dtu i'lra:u y¡ da ·� tnbaJdo�

..a. �••

que la,tl le mt.N.;.

.

guo la ObN. e.jtchrliaaa. Bn todo• ••to• ouo, 4eM ba•
oen• la e81)eo1�1oao5.&n o ·a41 riduallaaoth qoe pro-

••••

Sl dila 4• lu pute-• no.- tino 4e1"' lilpr1•

DU 80 NapeDtift im.,na 41gllal:.

AitñoULO 188.• �· tn.baloa dtreetuoaoa o.. el. ••14ente dehl'19ro a.e
ut�ban al pauono 8ra Ntenu haatl.

•te�1••

la. dlal.lmr parte del aaJ.Q'lo qua, ptnlbQ 109 tNbaJadorie11 a 4!,.

m1e111o., mlentna •.• 41aoatan T claolaNn laa reap=-blllda4ea
ooa.aigul•nwa.

ABflCtJLO 159.... tu MW1bUot.oae•· de loa tnt>�a4ore• a d.a_

mlotllo ••·ben ur nance1a4a• Polt entl'egu da llJ>ott o ,a perla
do•

DO IDQ.01'&•

de Uáa .4UIID& 1

,e aln:gdn

rlorea a lad que ae papen Pol' 18-1••

p\18410. 811'

O&IIO

ob%'0$

tat•-

en la 1ooa114a4 o

a loe aal82'1os qWI lta ooneepon4erlo.n a aq,ullloa al twabaJa•
no dentro del ballet- o f'lbrlo� 4e un patl'ono.

Bl patN,no que !infr1nJa eea 41•p.oela15n d•be

aer

oenten-

cdado a .pagar una l.ndtanlaaol&:n a oada une de loe baba)l4... ,
equS.val,ente al dobld de loa aalAJtloe que ha,a d•Jado do perol-

bir.
ARTICULO leo •• r..a mtor1dodao aanltal'SAa o do trabaJo df.

ben pil'oh!blr la eje.ouol&n de laboNs a dot?-lcsllto. mediante DO•
.
.
t1f'1cao16n termal q,ue deben hacer al pat.Nno 1 al tftbajador

•

•

cuando en el. lugar de babajo b:;pertn c:ond1o1G11aa meoad.111anu

la oeaaol6n comprobada de 81•

an t1-h1g 11n1oaa, o •• pnaenu un ouo ele tubel'otaloela o ao en
f'.81'1Deda4 lntaoto-contag1oN..

..
•

k-

tu cd.munab.Do hut.1 o a la aal 1da o reahblooltdtlllto del enter_
JD� 7,

u.
.......... -�-��-----.:...---------�----"

. No-olla
.• •• &abe �largar 1',NJlao
aebtd&...
•dai lusu
�
�'
.

�

���--1:1..-..-..�... --.� .__,.

-

CAPITULO

COARTO

TRABAJO O'OMFSTICO
AHTICULO 161.- Trabajadores domlat1oos son loa que ae de-

..

d1can en forma habitual y oont1nua a labores de aseo. as1steno1a y dam&s propiaa �e un hogar o de otro a1t1o de ·rea1danc1c
o hab1tnoi6n particular. que no importen lucro o negocio para
el po trono.
#

ARTtCOLO 162.- Salvo paoto en oontro.rto, la retr1brict6n

de loe trabajadoree domAst1ooa comprende, ademls dal pago en
dinero el suministro de hnb1tao1�n y �anuteno1�n.
AH'l1ICULO 16�.- El pntrono puede exigir al trabajador do-

�fet1oo antes de rort11al1zar el oontrato de trabajo y como requ1•1to eae�cial de aate, la preaentncl&n de un cert1t1cado

de buena salud expedido dentN> de loa treinta d1ae antertopea
por cualquler mldloo que deeempefte un oargo remunerado por el

-

Eatado o por aua Inat1tuo1on••, qulen lo debe extender en tbr
ma gratuita.

ARTICULO 164.- 81 trabaJo d�lstioo no eatd aujato a ho•
rarlo n1 a laa 11m1tac1onea de la Jornada de trabajo y tampoco le aon aplicable• loa art1oulo1 12� y 127.

Sin embargo. loa trabaJadorea domlat1cos gosan de loe

el

gulentes derechos:
a).- Deben disfrutar de un deaoanao absoluto m1nlmo y o-

.

bllgatw1o de dlea hora.a �!D.rlaa. de laa cuales por

lo menoa oaho han de aer nooturnaa y oont1nuas, y
doe deben de8t1narae a laa com1daaJ y
b) •• Durante lo• d laa dom1ngoa y rer1adoa que Gate cadtgo

1nd1oa deben �oraoeamente d1afrutar de un �eaoanao
adlo1onal da ae1a hora• remunerada•.
ARTICULO 165.- Lo• caaoe de enfermedad se rigen por laa
elgulentea· �•glaaa
a) •• Toda enfermedad oontag1oaa o infecto contBg1osa del

patrono o de la• peraonaa que habitan la oaaa donde
ae prestan lo• aerviolo• domP,Btloos, da derecho al
trabajador para dar por terminado su oontrato a meno• que•• trate d• areoolonoo para laa que ex1sten

\JJtlare�o �eg1a1at1VO Nv�Or•t!••i••Pl51na 74)
y ha.yan atclo tomadas men1daa de prevenc16rl de pro-

bada e.rtoa.ola.
Igual derecho tiene el patrono reepecto del tra-

-

bajador dom�5tloo areotado por enfermedad 1nfecto-coo
�

tag1oen, oalvo que teta haya sido oontrafda en los
t3rm1noa del me íao d):

b) .- Toda enfermedad del trabajador domfsttco que oea leve

y que lo inoapaoite para aua laborea durante una sewana o menos. obliga al patrono a aum1n1�trarle ns1steno1a mldioa y medio1nasr
o).- Toda enfermedad del trabajador domfat1co que no sea

levo 1 que lo 1naapac1te para oua labores durante mAa

de una ee�ana, da derecho al patrono, s1 no se aco�e
a las preaor1pa1one.s del art1oulo 57, a terminar el

contrato, una v•z transourrldo dicho t4rmlno a1n otra obllgao16n que la de paga� a la otra parte un maa

de salarlo por cada

Afio

de trabajo oontlnuo. o trae-

ol!n de tiempo no menor de treo meaea.

-

Esta 1ndemn1

zaot&n no puede exceder del importe aorreapond1ente

a ouatro meaea de aalar101
d).- En loa oaaoa d•l 1no1•o antor1or. si la enfertnedad

ha •Ido contrRtda por el trabajador domtst1co por contagio directo del patrono o de lila personas que habi-

tan la oa•a, aqu81 tlene aereoho • perolblr su ealar1o integro haata su total reat11bleolm1ento y a que

se le cubran loa gaetoa que con tal motivo debo haoer;

e).- F.n todo oa•o de enfermedad que requiera boap1tal1zao16n o a1alam1ento, el patl"ono debe geet1onar el as.!,
lo del tnhaJador dom&at1oo en el hol!pital o centro

de bener1oena1a mAs oero&no y costear loa gaa�oa ra-

zonables de oonduac16n 1 demla atenctonea ds en:argell.
ola y dar avleo 1nmed1ato a los parientes mAq cercanos;

r).-

Si como oonaaouenc1a de la enfermedad el trabajador

domlst1oo falleoe en ooaa del patrono. esta debeºº!.
tear lo• gaotoa razonables de 1nbumac1&n.

,V Dv(

En todoa loa caaoa que enUDlsra el presente art1aulo que a ea!

vo ae qae dtepongan loa reglamentos que d1ote el Inat1tuto ouat•-

malteoo de SegUP14a4 s�c1al. a1empre que el traba)ldor domfatloo
de que se trate est, protag1do por lo• bene:t"to1011 oorrelatS.vo• d•l
mismo.

ARTICULO 166.- Son tambt6n justas onuea• para qua el patrono

ponga tfrmtno al contrato, e1n reapon�ab111.dad de auparte, la ta!.
ta de reapeto o el meltrato notorloe del ti.bajador dom&stloo

plU"&

las personas �ue habitan la oaaa donde se preatan loa aerv1c1oa, 7

la dea1d1o....,nan1t1enta de latt. en el oumpl1m1cmto do aua obl1gao1on•a
CAPITULO QUilfTO
TRABAJO DE TRANSPORTE.
AR'l'IOULO 167.- Trabajadorea de tranaporte eon los que

II

lrven

•n un veb�oulo que r•all•a la oon4uoo1&n de oar&a y de paeaJeroa
o do una u otros, aea por tierra o por alre.
ARTICULO 168.- Mo pued•n eer trabajadores de tranaporte loa
que no posean la eda4• loa conooimlenton tlon�ooa J 1 .. apt1tudea

r1a1oaa y p81aol6g1oas que determlnen las leJea o reglamento• apl1aa.blea.

Son tamb1,n oausaa ju11taa pa:ra que el patJtono dl por termlnadoe loa contratos de eeoa trabajadores, la 1nfraoct.6n de la prob!
biai�n que 1nd1oa el artloulo 64, lnoiao e), y la falta notoria

del respeto que se debe a loa paaajeroa.
AJiTICULO 169 ... Con el objeto de mejor ap111Jar loa pr1nc1p1oe

y dl8poa1o1onea de aste C6d1go a las empraaaa de tranaporte a.areo

o terrestre, el Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdos emitidos
por conducto del M1n1ater1o de Trabajo y Prov1.B1&n 8001&1, debe

dlotar loa Raglementoa que provl el •rtlculo anterior y los de•
m&s que estime neoeaar1o•, sobre laa algulentee baaee1
a).- Loa He-glamentos reapeot1voe pueden .,at..,b1••bl.ea a
todo el te�r1torlo de la Repdbliaa, a una Bola aotl-

v1dad de transpo�ta o a una empres� determina.da y,
. en todo caso. oe han de dictar oyendo de pi.vio a
loa patronos y trabajadore• que resulten areotadoaJ y
b).- D1ohoa Regl•entoa deben cmltf.rfte toroa.ndo en cuenta

la neoea1dad de qua no se interrumpa la oont1Du1d.ad

( n• ar, to Le¡1ala tl•o N ºHP. ,., , , , •• PS t51na 76)
blloo y loa de�eohoa de loa trabajadores.
CAPITULO SEXTO
TRABAJO DE APRENDIZAJE
AR.TIOULO 170.- Son aprenoloea los que se comprometen a

trabajar para un pQtrono a o�blo de que late lea ensene en forma prlotloa un aPte, prorea16n u or1010. sea directamente o por
medio de un teroero. y les di la retribuc16n convenida, la cual
pueda ser lnterlor al aalarlo m1nlmo.
ARTICULO 171.- El contrato de aprendiza.je s6lo puede est!_

pularae a plazo f1Jo y debe determinar la dUl'aa16n de la enae�anza y au desarrollo gradual, aa1 como el monto de la retrib�
o18n que oorreaponda al aprendia en oada grado p periodo de la
�

La 1aapeoo16n

oeneral de Trabajo debe vigilar por qua to•

do contrato de aprendizaje 4ure dnloam&nt. el tiempo que, a au
Ju1o1o. nea neoea8.1"1o, tomando en ouanta la edad del aprendiz,
la olas• y m&todoe de ense1"1a11&& y la naturaleaa del trabajo •
. ARTICULO 172.• Al tlrm1no del contrato de aprend1zaJe el

.

patrono debe dar al aprendla un cert1t1eAdo en que conste la
c1rcun•tano1a de :tiaber aprendido el arte. profea16n u of1o1o
de que ae tl'a te.

81 el patrono•• niega a extender d1oho aert1fioado, la
Inepeeoi&n o.neral de Trabajo, a eollo1tud del aprendiz, debe
ordenar la prAot1oa de un examen de aptitud, el que debe efec-

tuara• en alguna de la• eaouelae de enoeftanaa 1nduatrial del
B•tado o, en au defecto, por un comit• da trabajadores exper-

toa en al arte, prorea16n u oE1o1o respeotivoe, aaes�radoa por
un maeatro de •4uoao16n prlmnrla.
Sl el aprendl& neulta aprobad.o en el examen, el patrono

no puede d•Jar de extender dentro de 1-a• ve1nt1cuatro hora.a &!.

gu1antea el oert1t1oa4o.
Loa ex.Amena• • que •• re.riere eete artloulo no son re,nun!.

radoa.
ARTICULO 17�.- El patrono puede despedir sin reeponaab11!

dad da auparte al aprfll,41.a -que adolezca da 1noapacldad mant-

tle•ta para •l arte, protea16n u or1010

oe que se trate.

El aprend1& pu•de poner tfrmino al contra.to con a6lo un
aviso pravlo de oinoa d1aa.
AHTICULO llV.- El trabajo y la onaeilanza en loe eat.able-

t1tuo1onea anllogn•• debe ..egirsa por lae normas de aste capi-

o 1mlentoa aorreoc1onalea de artea y.of1c1.oa y en la.o dem4s 1ns

tulo en lo que sean apltcablea y por las eapao1alea que 1nd1-

quen loe reglamentos que emita el Organismo Ejecutivo, porºº!!.

dueto de loa t11n1ater1oa de Trabajo y Prev1816n 300!.nl v F:duc!.
o1�n �bl1oa.

CAPITULO

SEPTIMO

TRABAJO EN EL MAR Y EN LAS VIAS HAVEGABLES

ARTICULO 176.- �rabajadcree del mar y de laa v1aa navegables lltOn loa que pi-e•tan aerv1oloe proptoa de la navegao16n a
bordo de

llll&

nav,. bajo las 6rdenee del oap1 t4n de fatn y a

casr.b1o de la ••�ll6n7 d•l aalar1o qua hayan convenido.

Son eei-vloloa propioe de la navegao16n todo& loa noaeaarloa para la d1reóo16n. maniobras y atenotan del baroo. de au

oep o di eu.a paaaJe:roa ..
se llam& aontrato de emba:roo el contrato de trabajo que

realtoen d1ahoe traba3ador••·
ARTICULO 1'16.- Pat•ono •• el no.vlero o armaaor11 pror!.eta-

r1o o no de la�••• que la apareJa. pertl9eoha y expide a au
proplo nombre 7 por au ouenta 1 rteagoJ

11dadea que procluoe

y

y

-

que percibe lo.e ut1

soporta todaa la.a NUlponaabtlidadea que

la a.reot;an. en armonla con al artloulo 2.
ARTICULO 177.- Bl oap1tln de la nave ea el representante

del patrono. aalvo que el mtmno patrono aot6e aomo oap1 t4n, y

goaa do ••ta• raoultade••
a).- Es el Jet'e aupePlor ü la na.ve y a au cargo corre

el goblarno y d1reoc16n de la misma.

La tr1pula-

a16n y paeajeroa le deb•n re•pe to y obad1e ne 1a en
todo lo que ae refiera al aet-v1o1o ele la nave 7 a
aegua-1da4 o ealvamento da lae peraonaa y carga. que

6ata oondusoa, y

.

b).- Ea delegado de la •u:toridad pdbl1ca

pai-a

l• conaei-TR•

o.t&n d•l orden •n la· mv• t puta el aervto1o, eegurtilad o ••lYlllllfHllo de

ao anterior.

l•ta contara lo 1nd1ca el 1not-

T!•u ade4a 1a• atr1buotonea

y

d•be

ouq,11� 1- de.Na q• las lepa de orden aom6n le
ARTICULO 118.·- El oontrato de elllbooo pued• oelebraree por

tiempo 1Ddet1nS.do, • placo 1'14'0 e por na.te.
loa oontratoa por tiempo 1Ddet1n1� o • plaao ti.Jo lu
,cartea deben. d•tenalnar el 1,aga,r donde ha de au reat1tu1do al
trtlbajadol' una ••a que ha,a O()l'laluldo.

Bn 4ereoto de •ata ••·

t1pulaa18n·, ee debe tener por ee·flalado el lug11:r donde el tnbGJadGr embaro6.

.

El oonbato poi"

vt.•J• oolflPNlld• el

i:asa de un aalat-1o •·

jua1sad.o globalmepte por un t'lrm1no oonta4o deade el embarque
del trabaJador basta que que

oo.oolutda la d••oarga de la na-

" oti el p1at1rUo que expreNIDente •• 1nclJ.1que o, a tal.ta de dlcha
••t1pulaa1&n, en el ,puel'to n.ae1onal donde ttnsa ,u d01Sla111o e1

patrono.
En caao da d-Uda aoe,aa de la du..ot!n del oonbato. 4e em•

bureo debe· entender•• que oonclu,e al t•rsJ.n.att et v1aJo Ge 1da
y NgNao

al puerto de ae.lidtl.

ARTICULO 1'9.- El patrono queda elempre obl1SQdo a reet1-

tu11' al t�baJa4oP al lupr o pu•l'to que para a.da modGJ.idad
c!le, oont�ato e•tableoe el articulo anterior, antee de darlo por
conoluf.do.

1fo ae exceptü. el oaao de einiestl'D, pero
. a1 el de

pr1s16n ,._poeeta. al trnbaJndor por del1 to oomet14o en el extranjal'o y otroa anAlogoa que denoten lmpoa1b111dad abeoluta

da cumpl1mi&i1to.
.

ARTIO ULO 1ao •• Si

una nave guatemalteca oub ta de nao lo- .

no.liáad o pereoe po:, 1U1uf'r9glo. •e ban de tener por concluldoa

•

loe c-cm.tra'boa d• embaroo relattvoe a elle. en el momento en que

ae oUJDJ)-la la obllgac1&n de que habla el articulo 1'19.

nn loa

respeot1vou ouo• oada uno 4• loa trabajo.dona tilltae denoho a
-\mea

S.adUID.iho1&n ti�a 1SUl a doa ••ea de •f.lar1o .• salvo qu•

co�� a !_o� artlauloe 82 _u Sj lea cone•MD4a
una •DI'• _
t:7..-, �-:, �� � Al,c!"'t.eé,z..,?-�
J--.fa� JJyl.'1]

� 4 i:,,?,,

................ #11 ........ "'

>'1

,.......

Ñ�-

_...,... ................

• ...... ..._ ... .t'................... �................

....................... _�-

para dar por termlnadoa loo contratos de Gmbaroo, ade�As de las

que enwr.era el art!oulo 77, laa a1gulentea1
a).- La v1olao16n o deaobadlonota voluntar1n y mnn1r1esta
de 1-• �rden•a que di el capitán en uso de ous ntrl
.

buoloneaJ

b).- El abandono de la guardia de la navas
o).- Ln falta al respeto que ae aabe a los paoaJeros; y
4).- La v1olno16n del articulo 64, 1no1so a).
AHTICULO 182.- Son oaueas Juataa que facultan a los traba-

jadores para dar por term1.nadoa aua contratos de embarco. ademAe de laa que enumera el art1oulo 79, las siguientes:

el que hayan a1do oontrntadoa;

a).- Cuando se vario al destino da la nave antes de pr1n
o1plar el v1aJe para

b ).- Cuando ae declare al eatado de guerra entre Ouatema•

la y la nao16n a cuyo terr1to�1o eat6 d•st1nada la
naves
o ) • • Cuando a e tengan no tlc 1aa aegure.R,, a ntea de coir en.zar
el vlaje, do la e�iatenc1a de una op1dem1a en el puer•
to da de eoarsa,s y
d).- Cuando muai-a el aap1t4n o se ca�ble Cate por otro que

no aea garcmtla de segu•1da4� de a�t1tud y acertada

d1reoc13n. ant•e rla la salida de la nave •
.t'\UTIOULO 10�.- ?to pueden laa partea dar por oonolu1do ni!!
gdn oontrato de embarco, ni oun por juata causa. mientras la
nave estt en viaJe.

Se ent1enl1e que la nave eat4 en·vtaJe

ouaD.10

per�a.nece en

el mar o en alg6n puerto nacional o extranjero qua no sea de
los 1nd1oadoa en el ai-t!culo 178 para la rE:at1tuai6n del trabajador,.

Sln embargo •1 estando la nave en aualquler puerto. el º!.
\

p1t4n enouentra suatltuto para el trJbajador que desea dejar
'

�

/

aus laboi-ea, eete dlt1mo puede dAr por ooncluldo au contrato
oon auJeo13n a las d1apoe1oionee?legalea.
Dur&Dte la. v1geno1a roraoea de loa aontratoo de embaroo

que prevA eei. al"ticulo. no corra el t4rm1no de preaorlpo1an de
laa aaueaa jua tas que haya para darlo• por terminados.

-

ARTICULO 184.- La nave con sus m4qu1raae, apareJoa, pertre
chos y flet@e reaponde por el pago de loa salarios e 1ndemn1-

�ao1ones que se daban a loa trabajadora• en virtud de la apl1·
cao16n de eete C�d1�o.

.

-

ARTIOULO 186.- Por el solo hecho de abandonar voluntaria

mente au trabajo m1entraa la nave eatA �n v1aJe, el trabajador pierde loa aalar1oa no pero1b1doa a que ten�a derecho &
inourre en las oemAa responsab111dadee le galea que
oaolea.

II

ean apli-

Queda a salYo el oaao de que el oap1t4n enouentre su�

t1tuto conforme a lo diapueato en el art1oulo 183 •
•

El patrono debe repartir a prorrata entre los restantes
trabajadoree el mont;o de 1o·a rereridoB s�lar1oe, s 1 no hay re-

oargo de laboreaJ y proporoio�almente entre loe que hagan las
veces del.�u,ente, en oa•o oon�ar1o.

ARTICULO 186�• F.l trabajador que aurra de alguna enrennedad mientras la rave eetl en viaje tiene dereobo a ser atend1·
do por cuenta del patrono tanto• bordo oomo en tierra, con
goce de la mitad de su 1alario, 7 a ser reet1tu1do, cuando ha•
ya •anedo y siempre que aat lo pida. de acuerdo.con lo dispue�

to un loa art1oulo 178 y 179.
�u.)>'; aalvo lo que diapongan loa reglamentos que dlote

el In1t1tuto Guatemalteco de Segur1.da� Soo1al en uso de aua atr1buo1one•, ouando el trabajador enfermo esté protegido por
loe benetio1oe oorrela�tvo• de aquAl.

en oaao

ARTICULO 187.- Los trabajadores contratados por viaja t1•
nen derecho a un aumento proporc1onal de sus salar1oa
de

prolongao16n o retardo del viaja• salvo que esto ae

d eba

a

oaao fortuito o fueraa mayor.
Bn caso da qua el viaje se acorte, cualquiera que e ea la

oausa no deben redu41rae los salar1oa.

ARTICULO 188.· Ee ilegal la huelga que declaren loa trabajadores ouando la embaroao16n a• encuentre navegando o ron•

dfada ruera de puerto.

ARTICULO 1ag •• Todo propietario de una nave mercante que
emplee ou1U:1do eati en viaje loa eerv1c1oa de cinoo o mis trab•·

.

\

Jo.c!oz-ea,, d&be •laborar 1 pc,nnt en vigor au r•@ect1 vo nglae!!.
to interior do trabaJo .•
Tomanac, en ouenta la • tur•lou. 4• laa laberte que cadA

-

trabaJador dea•�fle • · la menor. o mayor urpna ta dt astaa en ca

ao deterrnlnedé• la clraunstano1a de
to o en l.tt

JllaZ'

y l_os

�Hitar lo

-nave en el poer-

-4e taotons aallogoa que aean da au ta

terle. lae partes deben goaal", �elltN de loa lb11tea lep.1.••,

dé une. ablplJ.a llbeJJtad pan- f1Jar lo Nktlvo a lomadae, dea-

aanuoe • turnoa, vaoaof.aiie a y e trae m. terlae 4e !ndole •eme .111!!,
ARTXOULO 190.• Oon ei obJeto d• meJor aplicar los

�iQc!

p1ot1 7 d1epoe1o1ou1 de eate C6d.Jigo • loe pa�noa 1 tNbaja-

dona del mar y de lee vla navsgabl••• el oraaa111mo E�ont1vo,
medllbl.ta aoueztdoa eeltlcioa p@ oomluc·to del l11Dtater1o da '"-

.

bajo 7 PNv.1.a l&n Soollll., debe dietar el o los nglúentoe del

presente oapltulc que tustlme neoe1ar10 pPOmUJ.8*J'.
Dic,Jloá Nglmnen-tou de-be!l aOf>11lU.rlar laa condtc tonea funda-

m•ntalea dei �on�to de em�· oon laa ditlpoo1oiones del oa•

.

pl tulo .qu1Dto de eata tituló y oon !as otne de orden legal,
..._

-

·'

CAPrtuLO OCf!.'A',VO

RBOIMIDI DE· LOS SERVIDORES DBL ESTAf�·O Y SUS
lNST l'i'UC IONES.

ARTICULO 191.• Trabajador del Estad.o o de

SUB

ID8t1111oio-

nea, oa teda peit•ona que preate a aquGl o a 6stae o a l.o.s mun1c1pal.1do.dea, un aerv1o1o mater1a1. intelectual o de ambo D glne-

roa. en virt\ld del nombrpla to que le .baya sido expedido

por

cutor !dad o tunoicmcirto oompetenté-1 o por el hooho do N gUN.r

en �a lista• de p�euplleoto 9-'en lo.ad• pago por plnn1llaa.
Cualquiera de es taa tlltimas o iNlllletano iae aua t ituye • pQ.ra to-

•

d�a loo eteo·toa legales, al contrato eaor·fto de trabajo.

ARTIOtJLO lGl'l�l concepto del articulo anterior no comprende

El

loa m111ttlretl', a loa fWl01Gnoi-1oa eleotot, por ol Co!,

greoo. ni a qu1imGa d•au,pe&tn pr¡eetoe

a•

oleoo16n popu�. de

d1:reoc'16n. de NSpreaentao1!6n o d49 oontlana. • ,afm la muman�/"'�_,. � � � � �.� � �;--e- �;z
- . � � d / � -:eJ'An ""'�"c.•• �-� ...._•111:- ,. ._,...__ ... -.....-..... •.>e .,...
.,._

...,&�ni.

11

peotivo reglamento.

Lao personas que exoaptGa el p4rrafo que preoede no se r1gen por las d1epoa1clonea del presente C�digo atno. �n1camente,

por lna que oatable&oan leyes o aouerdoa eapeolales •

•

$1n etrbargo, mientras no se d1�ten d1chnn normas, gozan de
loa benet1c101 que otorga este C6dlgo en lo que, n juicio del
Organinio EJecut 1vo o, en su oaao, de loe 'fribuno.les de Traba•

Jo y Prev1s16n Social, sea compatible con la segur1�n� del Estado y la nnturaleaa del aargo que a1rven.
ART!.CIJLO 19:S.- Los funcionartaa y trabajadores a que e e N•

r1eren los dos arttouloa anter1ore8 eatAn al aervlo1o de la Na-

o16n y no de partido nol1t1co alguno.
ARTICULO 194.- Se prohibe do•empeftar a la vez don o m4a

e�pleoa pdbllcos reJDUneradoa.

Quedan a salvo laa exccpc1onea

legal•• ooino el oaso de loa raaultattvoa que preeten aervlaloa
en loa hoap1talea o el de pa:raonaa que ejeraan oargos dooantea.
ARTICULO 190.• Se proh1be la huelga a loa trabaJadorea del
Estado o de eua Inet1tuo1onea al.empre que labor-en en aot1v1da-

des

de

aqu,1 o de latas o

de

laa mun1o1pal1dadea que, por la

naturale&a de laa 1111maa, no aean tamb.tln propias de empreaae
partioulaPea de luoro.
Sin embargo, ae perm1tt la huelga de todo• los trabajado-

rea del Estado o da nu• Inatitucione• o de las Mun1o1pal1dadea
aiempre que oaurra alguno de loa dos siguientes oasosz
a) •• Cuando se trate de vulnerar en o ualqu1e r forma el

pr1no1p1o de alternabllldad en el ejeraioio de la

Prea1denc1a de la Rep6bltoa1 y
b).- Cuando ae di un golpe de Estado contra el Gobierno

legal11NJnte oonetltu!.do.

.

ARTTOULO 196.- 9on el obJeto d• mejor aplicar lns nnrmaa y
d1apoa1o1onea da este C6d1go • loe trabajado�ee al aerv1c1o del
Entado o de sus inat1tuo1on.a, el Organismo EJacutlvo. mad1ante
aoue�oe emitido• por conducto del M1n1•t•r1o de Trabajo y Pre•
v1a16n Social, debe diotar lo• .reglUJentoa meno tonados en eate

Capitulo

y

tes baeee I

1011 desnle que eattme neoeaarlos, sobre las algulen-

(Decreto Leg11latlvo Nºa�o,•!•••••,r4g1na B3)
a).- Dichos reglamento& deben armonizarse con el arttaulo 70 de la Conet1tucl6n a ere�to de que ruc�nn

oervir do fundamento e lnclu1rse posterlorn:ente
en el Ea ta tuto clel• Empleado P6bl1co J

b).- Deben, adem4s. reapetar lo que dispongan �eg1menes
legales eapeo1alen a los que e6lo sea apl1ca.bl& e!L

te C6d1go en rormn suplatorla, como el que cre6,
para sus reapeot1voe trabaJodores, la Ley rr�4n1oa
del Instituto Guatemalteco de Seguridad SoclalJ
o).- Deben d•terminar las obllgac1ones eepealalea a que
eat4n sujetos loa trabajadores al aervicto del lia-

tado o de sua Inat1tuo1ones, como lan relativas a
Jerarq�1a y d1so1pllnaJ y
d) .- Dob•n orlentaraa hiJo1n el 1111tableo1m1ento de una

Aam1n1straoi�n P6blica tAon1oa, ef1o1ente. depura-

da, arm�n1oa, d1aa1pl1nada 7 eaon6mtca •

•

TITULO (.¿U HiTO
En la aiguiente pdgtna

......... ,.,

t •

-- -•••"u••"" •,• .. •"'J•.<) � I

. llll'E

TlTllLO QUl NTO
HlOlENE Y SEOURll;AO EN u, TRABAJO
CA PI TlJLO

muco

HIOI.ENE Y SfGlJJUDAO EM EL TRADAJO

..

AflTJ Cl ..'l.Of '�-

Todo patrono está obl!g11do " adoptar la• pre-

caucl onee neaesarlu para proteger et1caamente la vida. ta talud y
la moralidad de los trabajadorea.

Para este efecto debe proceder, dentro del plazo que determine la Inapecc Iñn General de Trabajo y de acuerdo con el Ilaglamer.t.o
o fü1glamentoa de eate Capitulo, a lntroducJr por su cuenta toda&

las medida& de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo que
sirvan para dar cumpllmlonto a la obllgac!�n anterior.
ARTICT.Jl..O /'1( .- Todo i-. treno e1t6 obl lgado a acatar y hacer

cumplir laa madJdar que Indique al Inst!tuto Guaten�lteco de Segur·lclad Social con el fin de prevenir el aca�clmlerito de accldente1 de trabaJ o y de enfermedades pr ofc• Jonolea. ·
AT,TlCUL0-1'?'9'.-

Lo1. trabaJoe a domlclllo o de ramilla quedan

so�tldo1 a las dlspoalc!ones da los dos artfculos anteriores. pe-

ro las respectivas obllgacllll•• recaen seg�d el caso, sobre los tra-

haJadorea o aobre el Jefe de tam11Ja.
Traba.lo de fmdlla es el que se ejecuta por loa c6nyuge1, los

que viven como tales o

1us

a1cend lente I y descend lente a, en benc-

r re Jo c:omdn y crn el lugar donda ellos habften •
.AJ 1'1Cl:1.0 .2.17't' ••

Se prohibe a los patronos de empre sae lndu1-

trlalea o comerciales perm1tfr que sus trabajadoras duerman o coman en loa proplo1 lugares donde se ejecuta el trabajo.

Para una

u otra coso aqmUlo1 deben hnb ll1tar locales especiales.
AflTICtJL0..2'1"-r.-

Son laborQs, Instalaciones o indu1trlas Insa-

lubre• laa qutt por au propia naturalc:aa pue dan or !glnar cond icl one s capacea de amenaaar o de daflar la ealud de sua trabajadores,

o debido a los materiales emplfado•- elaborado& o deaprendldoa, o

a

101

reslduo1 s6lldoa, lfquldoa o gasaoaos •
.
Son labores, ln,t:ataclonca o Industrias ptrll11roea1 las que da-

nan o puedan danar de modo Inmediato y grave la vida de los trabaJadore•, sea por su propia naturaleza o por loa materiales er11>lea-

doa, elaborado& o deaprencHdos,

o•

1011

reelduoa •ólldoa, lfquldo•

1J(

o geaeoeos; o por et almaeenamlento de 1u1tanctn t6"1ca, corro11-

vas, Inflamables o �xploelvas, en cualquier forma que f•t• se haga�
El neglamento debe determinar cuAles trabaJoe son lnaelubree,
c11fles son peligrosos., las ttuEtancfas cuya eteboract6n •e prohibe,

ae restringe o se aomete a etertoa requl1lto1 y, en general., todas
las normas e que deben auJetarse estas octfvfdadee.
Ari'ICl'LO ...2.o...?.-

clase

de

F.l pf!eo de loa eaaos que conttn gan cua lquler

productos o mercaderfe, de1tfned01t a 1er tran1r,ortado1 o

cargados por una sola persone ae datermlnari en el t<eglament o reepcct!vo., tomando en cuenta factores tales oomo la edad, a ax e y con-

dlclones t!slcae d•l trabaJadot.
ART1C1•LO :2-t:13.-

Tr>dos lna trahajedorea que se ocupen en •l

manipuleo� fabrlcac16n o expend!o de produetoe al!mentlcloe para el

consumo p6blfco, deben proveerse cada mes de un cartfffcedo mldlco
que ecredl te que no pa:!ecen de enfermedad es f nrecto-centa gloe a• o

capaces de !nhnbllltarloa para el deaeMpeflo de su oficio.
;:-

A este

certificado mldico ee aplicable to dispuesto en el articulo / �
AnTICHLO

..zgr.-

J_

Todo� tas autor Id adee de trahaJo y eanl ta-

r las, deben colaborar a fin de obtener el adecuado cumpllmlento de

las dlspo&lclonea de este Capftulo y de sue RegleJ11entoa.
tstos 61ttmoa deben aer dictado• por el Organ!e1110 Ejeoutlvo•

med I ante acuer do!I em lt Id 011 por c onnne to del Ulnh tert o de ira tlljo
y PrevI!!lÓn Social y., en el e ae o del articulo

1tffpar

el Institu-

to �3uatemaltaco de Seguridad Social.
i�ULo.2-,s-.-

Loa trabajadores egrioolas Uenen derecho a

habitaciones que reunan las condiciones hlgllnicas que flJ•n loa

reglamentos

de

Salubrldacl.

rr 'nJLO

SEXTO

SINDICATOS

CAP!Tin..O

PRlMERO

DISPOSICIONES OENE�LES Y SINDICATOS URB�OS

AílTICULO

-2t1c.-

Slndlcato 11 toda a1oclacl6n peroanm te de

trabajadores o da patronos o de personas de profee16n u oficio In-

dependiente (trabajador•• lndep•ndlentaa), conetttulda exclutlv••
mente para el ••tudlo. major••lento y protecc16n de

1u1

reep•otl•

-, an:n•e :,nrn::,¡:r:z- .. .,._..M

'

I

Son alndlcatoa campe1,!noa los conatltuldoa por trabeJador•• caat-

peainoa o pattronos de empresa, agrlcol•• o ganader•s o peraaaa• da prote•loo

U

Oflclo lndepend!ente

Ctcylll

act.l·vldades Y lal)ores se d•8111' .. 0-

llenen el campo agrlc-ola o gan•d•�o.
Son elndlcatctt1 urbanos loe no comprendfdoa en la d•�1ntci6n del

p,rrato anter l or. ·
Las dlspos1c·1one·• del presente capitulo •on apllcab1ta a toda
el ese de s 1nd1cato•, • ean ur banoa o e 81.Qpealnot, 1ulvo • en cuanto
s eatoe últimos, qu• h'f(a anlfeat.ac,f4n qpr•-a en ccmtrarto • •1

Capitulo •l·gulent•.
ARTICULO

�7..

1.os 11 ndloatoe deben ee, verdaderos c•n·tr.ot de

clvlemo donde st deaartoll•n y detlandan, de c:onformldad con el ar•
tlcu·.to anterior. las lntltugJon•• ct•mac:r4t.lca• cread• por la con ...
ti tucl&n.

Para a,te efecto, loa •J ndlcatoa te debe-n regir 1fempre por 11prlnc lpJos democr,t!coa del respeto a 111 voluntad de la• mayo,·t.. •
clt-1 voto sec1'ato Yi de un voto por �•ona.

S·ID emhal'go.• Ctlllndo el voto ,eor•·to no ••• pract.Jc:aJ»l• por ra-

s&n de analfabetlemo u otra c:1-,c,unt·tancla muy ca111t laada, puedtD
to.ma.1'1e la• declai one1 por votac loo nomJ.nal,. y, en loa cuoe •x-

a•pctonat e• an que ae trata de a&untoa de mer• tramltacl&n, ea llcl•
to -adoptar cualesqutet a otras

I

latem• de "ºtac 1an ,,t>ld oa y et l•

clénte,, que sean compatibles con
AATlCULO Jto·r ••

Se prohibe

101

·a 101

prlnafploa democr6t!cot.
1f..ndlcatos ceae ader prl vi le-

glot espec!alcs a gun fttlld�dorea, ptftaooeros eJeautfvos o consultores, sea por ra&6n de edad, sexo, antlgtlcdad u otra clr-cunstancla,

salvo lat ventaJa1 que sean lnherentea al correcto de1•mpefio de cargos ef ndlcales.

..,

ARTICULO ..N·?·•

Se reconoc• a todas 1 n per1ona1 que lncHc a el

pArrafo prJmero del artlc11102

t{,

el derecho de formar llbr8ft!9.nte

elndlcatos, pero nadie puede 1ar 9bllg.«fo a formar parte de ellos.
E• nula !pso Jure cua1qu1er c16u11ula que ettablesc:a la obl lga-

cl6n de s lnd!call�•I'•• o que 1anclone a alguna p.!lraon•·· pcr ••P••·
se de un al··ndlcato. ael como cualqular astlpulaeJlm •n tow srndtca•

t� d• petronot que tienda a lapedli o ·l'«•trlngl�, dll!ectta o Jndl•
rec:t-..nte. et d•rcraho q·u•

101

vabat!adotL•a t tenen d.1 ,1nc11ca1'l&W-

(D.Ecns,:o L!�Gl Sl.ATZVO Nº �,..

HoJat' /_/)

se o de permanec•r affl1ados a un alndl,·:at.o.
APTIC11.0 .J..tl) ••

Los s lndJcatos loge lme nt e C'!>nst I tu fdoa son per-

a.en as Jur tci leas capaces de eJ¡¡·rcer derechos y contraer ob t lgac Ion••

y están exentos da cubrir tol\ clame de lmpueato1 flscalea y munie I pol"s que pue: dan pesar sobre sus bienes fnmueblca, r e ntas o In-

gteaos de cuélqu!er clase.

Loa aJndlcatos puedan utlllaar las ventajas de su per1onerta en
todo lo que contribuya a llenar loa flnes del art!culo

2o(.

pero

le1 queda prohlbJdo hacerlo con ánimo de lucro.

Los sindicato• legahiente const ltufdos pueden tidqulr Ir toda -

clase�' blene1 mueblea y, en cqanto a Inmuebles, 1&10 los que�•t4n destlnadoa lluafldlata y dJrect.ament• al servlcfo <te sus ortct•
nas o de au, centros soc!alea o 1ducac!onalll!s.
A1'TICULO,e,/t.-

El Organlsmo EJec:utJvo, por conducto dd MI•

ni 1ter Jo de Trabe Jo y Pr ··v lt 16n �OC!ll 1 y beJo 1 e re 1pootab J 1 ldad de 1
t 1 tu lar de lete • <tebe t ra1ar y l lavar • la prafc:t lea una pol lt le• na-

c lonal de defensa y d•earrotlo del a!ndlcallamo, de c�nrorm!dad con
eatae baseat
a) Oc:he •J•rcar la mlh1 e1trlcta aupervlg!lancla 1obrc lOI' sln-

álcatoa con el exclualvo objeto de que laJ01 funcionen aju�tcdo1 a

las dltpoa!cJonta legales, e•p•Clalmente en lo que

9a

refiere al

bu•n manojo de lo• tcmdo1 slnd1ca1eaJ
b) r.eba colaborar con los •lndlcato1 en le maJor orlentecf6n

de au1 actlvl�ade1 y procurar actSvament• que el movimiento sindical se doaarrot le en ror ma arm6n lea y ordent1 da.
')ebe fomentar la unidad de la clase trabaJa,1ora y t1fempre que
haya distintos �1ru_pos sindlcatea qt1•da obll!;ado a p-ocurar la armo-

nla entre los �limo•.
iarnb f én por ra"2ones de tnterfs p4bl leo y para ev! tar gra'!lfS

crrnfllctna tntarslncHcale1, puede denegar Jaautorlzac!dn, lnl•

crfpet6n y aoncesJ&n d• la per1on�rla JurldJca sr·llcltaclas por un

sJndlcato, cuando en la respectiva empresa aa haya legallcado con
ant ar l or ldad otro s indlc: at,e r:f a emp!'eaa que compr�ncla .m4• d• las

trus cuartas part•1a de la totalidad de 101 trabajat,orca de la 111•·

maJ

º•

al •• trata de elndlcrntoa gremlale• tegal lzadoa con ant• •

rJa,ldad que van ca coexJ�tlr con 1lndlc:ntot1 de •�presa, o vlcevar-

{Df'CH1�1'0 Lt:Ol!ilATJVO Nu 330 ••••••••• Hr>Ja i<?)

sa, debe �nlcaaunte armonl2at los lnterses de dichos s!nd!;atos y
c111 !mftar con claridad el campn_da ectlvldades de cada uno.

ambot

ca909

En

los aorresr,ondfentea acuerdos deban ter razonadot¡ y

d} l�n general, debe aJus tar
�

111

ac tuae i6n a los m4� o str Jetos

dlctado1 de la tlcnlca, a los prlnclplos democráticos enunciados

por la Cona tttucl6n y a las dls�oelclones del presente t6dlgo y
de

1u1

Jieglamentoc.

AílTl CULO

:f-,f:i.,..

Todo trabajador que-te nga c:at ol'ce af\os o m,s

puada Ingresar a un Sindicato, pe t'O los ruenorcu de edad no pueden

'
ser miembros de su Comlt4 EJecutlvo o Consejo Consultivo.
Ninguna per,ona puede pertenecer a dos o m4s sfndlcetos sl-

multAneamante.
No me licito que pertena1can a un slndlento de t.rabaJadores los

representantes del patrono y los dem&s trabajadore1 an&logos qu•

por ,u falta poalcl4n J•rirqulca dentro de la empresa e,t,n obliga-

.

dos a defende� de modo preferente loa lntereaee del patrono.

Ln de-

termlnacl�n d• todos eetna easoe de excepc!Gn •• debo hacer en loa
re•pectJvo1 estatutos. atendiendo 4nleamente a la naturaleza de los
pUlstos que ea 11xcluyan y no a las pel'aonas.

Dlchat: excepclone1

no deben aprobarae aln el vlsto bu1no de Ja Inapeact6n General da
Trabajo.
AATlCULO .;J,/J .-

Son penaa Imponibles a los slnd! catos i

a) Uul te, cuando de conformidad con este C6d lgo •• hagan e.ere ..

adores a ella, y
b) Dl1oluci6n, •n loa casos expreaamenle señalados en e�t• Capftul o.

No ob1tante, •ua miembros 1.,tecntlvoa son r11ponrables pe15onal-

mente dt tOdas las vlolacSones legal�• o abuaos que cometan en el
desempeflo de sus cargoa.
APTICllLO

.Z/�.-

Son actlvldade1 de los a tnc le atoa:

a) Celebrar contratos colectJvoa de trabaJo y pactos c:oJ.ecU-

vos de condJcloncs de trabajo;
b) Partlc:lpar en la lntegrac16n de los organlamo1 eatatal.••

que lee permita la laya
e) Velar en todo momento por el bleneatar acon6mleo-aoclal del

trabajador y por

e11.

dlgn lrlad personal J

d) ciear. admlnl�t�a• o súbv1nclonar lnstltuctonaa. a1tabl ...
c!mlentos u obl'n aocta!le• de utll.tdad ecm4n

para

tus mle11hro1,

tales como cooperat1vaa, ent ldadea cteportlvaa, cuJturalee, edUc·a-

clonales, de asistencia y de pl!evlat6n1 �
e) Én generat. todas aqualla·a, ac:tlvldad«a que no 11t6n re-

�ldas como auu r1ne1 eaenclalea nl con 1aa leyes.
ARTICULO .v-�-

Lo• .s!nd!eatos se o1as-ttla.n; por su natura-

teaa., en urbanos y·campe1lno1 y -en,

a) Gremf'ale11 cuando ••t•n for•dot poi' trabajadores d• una
m11sma prorest&n u 0.110

º•

sl se trat11 d* patrono•, de una mi••

acttvtdad •con&.lca¡ y
b) ne Bmpreeac cuando

eaten

t'Ol'madoe poi' itr.abaJador•• de va-

rias profeetones u. ofle:los. que pr••"'an •ua tervletos en una mJame

ampr esa, o ,en dos o m4� •mpre1as Iguales.
AJtTlctJLO

..:J./� ••••

Pare fotm 81' un a lndlcato de tatab•j•·dort•• •·•

requiere; la concttt'r.encla de �•l ntr• o má• trabajador ea y p•r,a foJ'mar un a !nd!cato de pat1'onos se neceel-ta w, mfinlllltUD de ctn co P9-

tronos.
Dantro d•l tlnnino Improrrogable de lot · g11inc• dtas alguientcr• ·a. aquel en que los mf.cmbro• d,1 al nd,lca to acordaron la f0r•..

o16n· tia late. se deben !ntc.far loa t�mnltes qut !ndlean loe a.rtfoulos

.e I

/ �

AílTlCT.n.0�-1",.. .-

:J- I J
No pueden loa e!ndlcatoa lnlclar sus actlv l·

dades como tatas antes de obtener autorl�ol&n del Qr,gan!•mo EJecut ív o , h1 cual se debe otorgar, slem¡r·e que sea procedente,. Junto con la respectiva personar.la

ut'fd1Ca, mediante acuerdo en1tJ-

do por conducto del Uinhterlo de TN1bajo y Pi4evtai6n Social. Tam-

hifn en dicho acuerdo ae debe ordenar la lnacr1pot6n co�r�apondlen-

te.
Para los .efecto, �al pArrafo -anterior no son actividades de

1 os si ndlca tos:

a) La celebrao16n de s�slones con el objeto de elegir su Comttl EJecutivo y su Consejo Consultivo provlslonalee y para

a-.�

tlr y aprobat sus estatutos; y
b) 1.a rea1 ltacl&n de todas las ge•·tl ones encaminadas a obte•
ner su lnscrlpc:ión_y a111)ersona.1'!a Jurldica.

�������������

qq
Con el fin de ol:.tan<:r autorJrnc!6n parn ln!ctar

APTICl.tO J-/1' ••

1us actlvl,a<lcs, su personerfa Jurfdlce y su lnscr!pcJón, l�s sJndle .t.oa éeben formular una sotlcltuc1 escrlt.n al neportamento Ac'mlnlst r at Ivo de Tral:a Je,, d Ir ectame nte o por me d! o de 1 as autor J �a des de
lt

trabaJo !or.ahtr, al pJ,r ele la cual deben seílalnr la cllrecct6n exuc-

ta de una casa o luoar para ofr nottrteactonas�
Junt.o con d Icha solicitud deben acompaflar dos co pf as al;t,ntl•
e as de su a c t a constitutiva y de uus estatt..!to�.

Estos documentos de-

ben lr escritos en pa ce l de. tamano cr Ic Lo y a reng16n separado. fJr-

mados en coda uno de su& folios por el Pre!ld�nte n �•cretarfo Genera 1 del s ! ne! lento

y

al

r I nal

br os d•l Comftf Ejecutivo.

deben f r

r I rma dos

'

por t odo2 1 011 mlam-

Temblfn dabe !nc_h•lrae rr;;t�a de los

uctremoa a que alude eJ articulo

�3 � · .--e-,

.J
El Jefe del DI par t amento Adm I nlt trat tvo de Tra,

11 Jo

debe e xam l•

nar baJo su rea pon,ab U ldod, dentro de lo! ve Knt.e d hs post er i« es

a au recibo• 11 los mencionados documentos�• ajustan a l�s req�tsttoa lflgale1 en su forma y en •u

t mdo.

En eas e afirmativo debe

rendir Informe favorobJ6 Al �Hnhterf o de Trabo)o y Prevlsf f>n Socia 1. paf'ft que fst.e omlt.a, dentro del tfr.Dtfno !mprnrrogeble de valn-

•

te d ras, el a cuer do que cor r" spon<l a y ordtrne l n J nr cr r pe 1 �n del s tn-

d lc eto eu el registro reepectlvo.

El M!nhterlo

JICl

puedo ntgar&e

a r eaol vc,r favorablemente ln expresada sol le J t ud e J ,st n

i: e

hu.

tcr-

mulado <'.la ccmforinldad con ltu; dfepoafcJnne• legales.

Unlc ament t1 te e ompr oboe l�n de· errores o derect. os puede rle termi-

nar 1nrorrr,a dearavorable del Jefe dol l'eJ)ftl'tar:1ento ¡.\dn\inbtratlvo tle

Trabajo, cuyo texto debe coaaunlcar1e s In r4rdlda de thi: po a los In-

tertsados r:,or medio de nota certlftcada, para el erecto de que a eaten las lnctlcnclonas de aqufl o bien recurran ante cal menc!cnado l!tnl11terfo dentro ele loa quince dfas slgulent•s • la fecha en que s e

hl20 le notlflcact�n.

Tran•curitldo

••t•

tlrmJno sln q1.1e se Inter-

ponga el r(.:c:ur ao, et e ben formular nueva aol Ie ftu<l al cl es ean 1 le nar
lti9 r1nirt1 que tnc'lce el plirrafo or ee re ..
í

51 ae pr4!n!nta el re-

curso, et Hlnlsterfo debe dictar el 11Cuerdo que proceda dentro de

loa veinte dlat posterlorG1 a la lnterp�alcl�n del mfemo.
Las reformas de loe estatuto• deben suJc,tarse a I os mlsmos tráml les an ter I cr es , pero en lugar ds cop! as del � ta coru t lt ut l va del

elndlc:ato deben acampanarse dos coplas auténticas del acta da la
Asamblea Genera 1 que as f 1 o acordó.
APTI C1JLO

.!V�...

El De par tament o Adml nis trat tv o da Trabajo da-

..

ba llevar un T,egl!tro Pltbl1co de Sindicatos en el que han de inacr1blrse datos, a cuyo efecto la respectiva inscripción d e be conte-

ner, por lo manos, los siguie nt es dat oa s
a) t�6mero, lugar y fecha de la tn1crlpcl6n;
b) Co» fa de los t1a tos a que
1
;2_ .:2-� ) --dvé,J

cvvt

!! e

o

re f I eren 1 os l ne is os

�-/r
J

e) Copia de los estatutos del sJndlcato, o, en su caso, de, su,

reformas¡ y
d) Tr anaer 1 pe l&n de 1 n cuerdo que o torg6 1 a autor l zaci 6n da ley
y la personerla Jurtdlca y que ordenó dicha lnscrlpcl6n. o que, en

su caso, aprob6 las reformas de los estatutos.
Una ve e Inscrito el slndlcato, el Departamento Adm!nis t.ratlvo
de Trabajo deba enviar a sus personeros transcripcJ6n dal acuerdo
correspondiente y devolverles una copla de caja uno de los documentos presentados de conformidad con el párrafo 1•gundo del art!ailo
debidamente sellada y firmada en sus folios por el Jefe re specUvo,

todo dsntro de tareero dfa.

Loa correa�,ond.tentes originales deben

ser archlvadot.

En el mismo RagJstro Pahtlco da Sindlcatoa daban lnscrlbirae
sin demora y conforme acaezcan los hechos respectivos, tor101 loe

datos lmpor tan tea a qucr poa ter i orn:e nte de 1 ugar el func J cnamie nto
de cada a Ind Ic at,o como el r c a uf tad o :a su rendición perlóellca de

cuentas, cambios en la fntegrac: 16n de tu Coml ti EJecu t Ivo o Cona•jo Conault!vo, padrón anual da

1u11

mle.11tbro1, federación

o

confed•-

rac16n a que parten1aca, amone1tac!one1 que le formulen las autoridadas de trahaJo y s ane Icnea que le Impongan.
Los cas os de fu1J6n y dholucl6n dan lugar a la cancelacl6n
d• la co�reapond lente lnscr Ipc i6n.
·,s·

El ae t a constitutiva de un elíiHc:ato debe contener s
a) Hombrea y apel l ldos, profesl6n u er tc Jo �:flctlvldad ec:on6•

11lc• y n&aero de 1•• o•dul a d• vec;!nclad da su11 s oc loa fundad ore•,

asf enm� ,.xpreel6n clara y prtclsa de qu1 desean formar el 1lndlcato;
b ) NacJonalldad y vec1ndacl de loe miembros- del Comtt, Ejecu-

tivo y del Crmsejo Conaultfvo¡

.

e) Autorl1ac16n a loa miembros del Comltf EJecut.Jvo nar a aceptar, a Ju Je 1 o de el los y en nombre del s lndlcato, cua le aqu lera r• •
formas que lnd Ique el Departamento Adlnlnlstratlvo de Tra?nJo o, en
su c ae o , el Utnlsterlo d• Trabajo y Prevlal6n Social y, en general.

para res111ar los tr4mltes a que se refiere el artlculo2
d) Cua leequl era otroa que 1 oa lnt erl: aad 01 J uzgur n
Ar:TICl!LO

;L-·l .-

n1

//?;

y

cesar f os.

"

Los e1tatuto1 de un sindicato 'deben contener:

a) Le dtnomlnac:16n y naturaleza que loa dlstJngan con claridad

de o tr 011 J
b) �1 objetos

el El dom!ellfo o vecindad y

1u

dlr•ccf6n exacta,

d) Los d•rechos y obll(iac�ones de su, mltrmbros.

Loa prima roa

no loa pierde 11 trabajador por el s6lo hecho de su cesentla obl f•
gada por un lap10 no mayor de un añoJ
e J La •poca y el procedlmlento para nombrar al Comlt 6 lijec:utl•
vo y al Consejo :.:onsul tlvoJ
f) La• condlalone1 de admlai6n de nuevos ml•mbrosJ

g) La enmn1raal6n d• las correcclonua d!eclpllrBrlas y las causas y proc•dlmlentos para Imponer e•tas t'Htlmaa ..

ti!

f como pera acor-

dar la expula!6n de alguno de ,us mlonlbroaJ
h) El monto de las cuotae ordinarias y el lfmlte mi"imo• en

cuanto al n�mero de veces que se puad•n axlgJT caca aflo y en cuanto a la suma quo se puede pedir, de lea cuotas ex tr aor dí nar Ia e r la
forma de pago d• uno, y otta•J la�_reglas a que deben sujetarse laa

erogaefonee y la determlnacl6n exacta de

101

porcentajes a que••

van a deatlnar los lngr•sos reapactlvo1 de conform!dad con las fun•
clones propias

de

cada sJndlcato.

Los gastos de edmln1etracl6n deben f !Jarae en un porcentaje

raEonable y debe d•negarse la lnscr1peJ6n, autorlzael�n y conce116n de la persc,nerla Jurldlca de un alndlcato que no determJne dicho porcentaje o que· lo haga en forma excesivamente ampllaJ
1) La dri:oca y proced!mlentoe para la c•lebtacl6n de las Asam-

bl•ae Generales, tteon ord!narl•• o e,ctl'&ordlnss,laa. eel como loe
requJs !tos de pub1tcld•d escrita

� � ·cle·be aom•t1rtse cada convo•

cator.ta;
Las Aaambleae Genet'ales ar-<11narla-. deben celebrarse POI' lo

menos cfada eel� �e,e• y, lo

�Wllo Wlll

ve� cada m.tre,

Las Asambleas Gemralett ord,tnal'laa .o e,ctttac>f'd!tJerlas pu•den

otlebforse v,lld8JJKlnte con la a.tf!atancHa de 'la mltacJ.am,4s una

del-

\otal d• mJembroa tn.ort.to,. pero el por cuaJqnlet' fl>Ot1vo no h•y

c¡uórwn ios as.!st•ntes puedan aeordor la convocatorla para nuova
reunlr&n dentl'o de los dtei dfas s·Jgu!entea, la que ha de ver tr!-

car•a 11egatmente con el número de mte�bros q� a ella concurran.
Ko •• 1f�lta la r.e_pre1entact&n. de -unos mfeitlbr� por otros en
laa Asanbleas �1'al••, sa.lvo aq-ue11as reptesen.taelones des•rJ1>e·

ffadaa por delegado• de el ndlcatos, que pot-· a.u naturaleza tenpn
1

Seccione a nepettamenta 1el o '>ub-secclones M�ntctpales •
•!) te fpoce y forma

d, J>1"1!Sentaat&n y Just!flcael.&l de c::uen-

taaJ
1t�) L.os prooetUQt!entos par·a efoc:rtuat la llqt I dact&n d•l eindl�

cato• en caao de dlsoluct!n ,tol.unta�lo o no; y
l ') Toda,s 18' o-trew normas que. •• conirt daran conv on!entes pa ,a

la buena organlzi\C..1'6n, dlrecctSn y admln.t-etracl6n del sindicato.
ARTICULO .:z a 1•. Son at,tbuc!ones exclualvas de le. Asamblea

General·{

a) Etegh� e 109 miembros del Cc;mltf &Jecutlvo y del con,.e.Jo

Con9Ultlvo, por perloaoe no mayor.�• de dos anos.
,Dichos rn'lembroe pueden ser reelecto• con1eent!vemente s61o

una ve&J

' Remover total o parcialmente· a los ml8mbroe del Com!tl EJ•·
b)

cut Jv-o y del ConeeJ o Conaut t lvoJ cuando aal lo ame1' tt•n las e lrcunatanctas· y de acuerdn CQn tos estatutos;
e) Aprobar la conreccf�n lnl,c1,1 y tas rafor mas po�tert orcu1 de
4

los estatutos;
d) Aprobar en deftnlt!va los contratos cot1ctlvos de trabajo y
los pacte>$ cole ettvos d' cond le 1 ones de trabajo y ot r os c:onvenJ01

d• ap11·cac1ón general para los miembros del s.!ndfca to.
�--�-----��---=El comrt.f EJeontlvo ouede ctlebtar ad �eterendum

••ó• contr..

( DECR üTO LEO 1 SL1\T lVO Nº 330 •••••• • • • .Ho 1\0 /

f)

toa. pacto, o conv•nlo1 y puede tamb14n aprobarlo• en definitiva
• Jempre que la Asamblea Genaral lo haya an torl aado en forma ex-

prP.aa y limitativa para cada casoa
a) Fijar tas cuotas extra<>rdlnarlaaJ
t) Declarar las huelgas o paros le_galas;
g) Acordar la

rus16n con otro u otros alndlcatou y resolver

en deflnltlva sl el 1lndicato dabe adherlr1e a una fcderacl6n o sepa r ar s a de e 11 a J

h) Aprobar o Improbar los proyectos de presupuesto anual que
debe presentarle ea1a af'lo el Comltf Ejecutivo e lntroouc!rles las

modlflcaclones que Jusgua convenientes;

l) Aprobar o Improbar 1 a rendlc 6n de cuentas que deba presant ar le el Comit6 E.)ecut.ivo y dlotar bus medidas nece!iar!a.s para

ccr rog Ir 1 o& ar rore• o de! le len et as que 9 e e or.1prueben;
J) J\utorlzar toda claau de lnverts!ones mayorfls de cien que t«
�aleeJ

k) Acordar por tes doe tercer•• partea de la totalidad de
lo• mlembro1 del sindicato, la expulaJ6n de aquello, a�ocledoa
que se hagan .acreed01'es a esa med!daJ
1) Cualeaqu1era otras qua expreaament• lo confiaran loa aatatutoa o este C6dlgo o sus Heglamentoa o que sean propias de su

caract,r de suprema autotldad directiva del tindlcato; y

m) La• reaoluclone, tomada& sobre loe Inciso! a, b, e, h•
1,

J

y 1 deberán acordarse por mayorla da la mitad máa uno y la1

tomadas sobre los tnc l soa e, d• t • g. y k) deberAn ac or 1íarse por

las dos tctrcerae partea da la totalidad de lol! miembro, del st ndlcato.
ARTICULQ..?.:12..

El ruoc lonamtento • tntcgrac t�n del Comft ft

EJucutlvo •• rlge por estas raglaes
a) Ea el encargado de ejecutar y cw:apllr loa mandatos de la A·
samblea (iene ral que c<>n, ten en et libro de ectu y acuerdos y lo que
ax1Jan los estatutos o las dJspoalclones legahrtr.

�us runc onea son,
í

en conaecuancla, puramente aJecutlvas y no le �an derecho a sus mle111.i,
broa para arrogarse atribuciones que no les hayan Eldo confer!dasJ
b) su1 ml•mbroa deben aer guatema lt•cos naturale1 de los com-

( DITCRE TO LEGl SLA TlVO Nº 330. • ... • ••• Hoja

efJ,.....)

prendI dos en 1 os artlculos 6 y 7 de la Const ltuc l6n, del ea tado seglar, cJudadanos en eje rc Ie o qua aapan leer y escrJbJr y persona,
í

que no hayan sido sancionadas, dentro de los tres afias anter !ores
a su nombramiento, por la comlsf.Ón da delito o por vJ olac16n de las
leyes de traba.Jo o da prev!Bl6n social.
La falta de alguno de esos requJ1ltos Implica Inmediata •••al

e Ión en e 1 car ao en e 1 en so de que la des l gnac 16n haya sJ dn he cha;

e) El número de sus miembros no puede exceder de nueve ni ser
menor de tres;
d) Has t a cinco cte sus miembros, al se trata de s Lnd Ic a t oa de

trabajadores, gozan de Inamovilidad en el trabajo que desempeftan y,
en c on seeuenc ta , no pueden eer dasp•dldos por ·el respectivo patro-

no, !ilvo que lste compruebe previamente, ante los Trlbunalea de
Trabajo y Prevh16n Social, que hay Jmta causa para dar oor terml•

nado el correspondiente contrato.

Al efecto, dlchoa Tribunales de-

ben tramitar 1eoa Juicfoa con toda la rapidez posible.

La mene l onada lnamov 1 l"ldad dura todo e 1 tJ empo que 1 os· .m! ,m-

bros del Comlt4 Ejecutivo que gocen de ella, estén en •1 ejercicio
de sus respectivos cargos 1lndlcalaa y haeta 1ais meaea daapula de
haber cesado en al des•mpeflo de

101

mismos.·

La lnspec:cl6n General de Trabajo, previa consulta con •l titu-

lar del Mlnlster!o de Trabajo y Prev11!6n Social, debe indicar concretamente cuále1 1;1lembroe d•l Comltf Ejecutivo deben gozar del expresado prlvlleglo• a cuyo efecto ha de tomar en cuenta la lmpoi:tane la de las f une 1 ones que cada uno de' dichos miembros desempeña.

En

todo c aao , el Prea!denta o secretarlo General debe go,;ar de esa prerrogativa.

irsta -Gltima puede pedirse al aolicf tar la lnscr1pcl6n

dal slndlcato o en cualquier otro momento y desde qua se plda ••
cona J daran lnamovlbles tod 011 1 os ml•mbro1 del Coml tli fjecut l vo, pi•

ro una vae que la lnepecc:.J6n Oen•ral d• Trabajo he.ga la calif1cac16n
que proceda sólo los que ella des!gnv han de slfrutar del ccr reapend len ta dar11aho.

Dicha lnapeccl 6n debfl d Jetar su raspe et Iv a re solu-

c f 6n dentro de los dle z dfas s1 gulente I a la pre a en tac i6n de la men-

o f onada solicitud;
a) Rl conjunto de sua miembros tlane la representacl&n legal del

..
slndJcato y ee prueba con certlflcac!ón expedida por el Oepartament o Admlnlstratl vo de Trabajo.

SJn embargo, et Comité EJecu-

tlvo puede ace r dur , por mayor la de las 001: tercere11 partes del

total dt aus miembros., delegarla en cualquiera do estos, en par•

.

te o en todo, temporal o permanentemente.

�1cha detegacl6n es revocable en cualquier ramento y su exfstencla se

prtMr

bo mediante certlflc:acH,n del acue r dn respectivo, rt r-

mada por todos loa miembros del Com!tl EJecutJvo y por el Jefe del
Oepartarutnto AdminlstratJvo da Trabajo o, en su defecto, por un

Inspector de TrabllJoJ
tj Las obllgaclonoa clvllea

contraldas por el Comn6 EJecutl-

vo en nombre del sindicato obllga a fste, siempre qt• aqufllos hayan ae t oado cJcmtro de sus atrlbualones legale•J
g) l:'.1 reponeable para con el 11nd1cato y para con torearas pe1"-

tlrm!no, en que lo son loa mamlatar ios en •1

1onas en los ml11mo11

Oerac:ho Comdn.

Eeta responsabilidad e, solidarte entre todoe los

miembros del ComltA Ejecutivo, a menos que e onste fehnclentemenle
en el llbro da CiOtn que alguno de ellos, en et caso de que 1e tra•

te, eml t16 su voto en contrarloJ
h) Puede reprtn1entar Judicial y extr'1udfc!almente a cada uno

d1 101 miembro, del 1fndlcato en la defensa de sue Interese, Individual•• de cur6cter econ6mlco y 1oclal siempre que dJchos miembros

lo aollclten expre1amentes e
1) Estl obltgado a rendir a la Aeamblea General, por lo mcqoa
cada seis meses, cuenta completa y Justificada de la admJnl1trac16n da los fondos y remitir copta del respectivo Informe, firmada por tocios sus miembros, al D•pw tamento Admfn!stratlvo de Tra-

baJ o, a! 1 e mto de

1011

d oau111ntos o comprobantes que 1 o �compaflen.

Igualmente deba tranacrlblr al r,1�1mo Departamento la rasolu:l&n

que die te la Asanblaa General 1obre la rend1cf6n de c ue nt as , todo
dentro de loa tres d(as 1!gulent11 a le fecha de aqu4lla.
El Consejo Conault lvo thnc funcl ones pll'a-

J,hTlCl,L0.,..1:::2.�-

man te asesoras y sus mlembroa deben reunir los rcquleftos que In-

dica el lnctao b) del articulo anterior.
Af.TlCt:L0.22#".a) Llevar los

Son obll !'i ac! ones de loa s f n� !catos:
!i

lgutentes l lbros. dabfdanumt• sellados y auto-

(DECRETO J:EOlSLATIVO Nº 3�0. •.••.•.Moje

fl>

rlzado1 por •1 Depar taJDento Adlllnlltratlvo de Trabajos de actas y
acuerdos de la Aaablea Oener•lJ de actas y acuerdos del Comlt6 E-

JecutlvoJ de 1eglltt'o de aoalo• y de contabllldad de lngl'elot y
egresoaJ
h) Extender recibo de toda cauota o cualquier otro· lngr110.
Loa talonarios re•pectlvoa deben eetar 1e 1ladoa y autorl&adoa por
•1 D•par tam•nto Admlnll tratlvo de TrabaJoJ
e) Proporcionar loa Informe, que aollc:ltan las autoridad•• de
trabajo, 1l1mpre que ae refieran exclue!vanente a su actuac:lcSn co-

mo •1ndlcato1

y no a la de aus ml•mbrDI en lo personal J

d) Comun loar al De par tame nt o Adml n JI tr at lv o d • Trah ajo• dentro ue loa dlea dfaa slgulent•• a la reapectlva eleccl&n,

101

cam-

ocurrldoe en eu Comltf Ejecutivo o Consejo Con1ultlvo1

bto1

.e ) .Enviar anualmente al mlamo Departa.mento un padr6n de to•

iOI 1u1 mlelllbro1, que debe incluir 1u1 noabrea y apellido•• n&il•·
ro de 1ua o•dulas de vecindad y sus corr11pondlen

t••

proreal one1 u

oflclo1 o, 11 •• trata de 1lndleatoa patronal ea, de la naturahea

de 1 .. actlvtdad•a eoon6mlcu que como talea de11apeftanJ y.
f) Sollc:ltar al expreaado Departamento, dentro de lae quince
dlaa algulente1 a la aelebr11el&n de la Asuibl•a General que ecord6 retormar

101

e1tatuto1, que ae apr uelMln las enmtend as •

101

ml1-

mo1 q._. sean proced1nte1a y
g) Publicar e•• afto· en el· Diario Oficial un ••lado contable
y financiero de su 1ltuacl&n, que COllprenda con la debida esprcf r1-

cacl6n el activo y pa1Jvo d1l s!ndlc:ato.
ARTICULO

.z:2..t..

A ln1tancfa del IUnlattl'lo de Trabajo y Prevl-

1l6n Social, loe Trlbun·at,a

d1

Tra�o

y Prevl•J6n

social deben de-

clarar d1auelto• a loa aindlcatoa a qul•n•s •• 1•1 pruabe en Juicios

a) Ou• lnt•rvlenen en aauntoa de polltlca •lectotal o de par,..
t Id o ,

que

11

ponen al 1ervlelo de !nt•r•••• extranjero• contrario•

a .Jos de Guate•l a, que lnlctan o tG1111nt.an lucha a re 1lglo1a1 ora•

clal••• que mantl•nen actlvldadea antag6nlca1 al rfglmen demoori•
tlco que ••tablee• la Con, tltuclf>n .. que obedecen cona tgnaa de ca-

r,ct•r S�t•rnaclonal contraria, a dicho Tlglmen o que en alguna otra
forma violan la dl1po1lc!6n del Artfculo ,,2 6 l que 1•• ordena ccncre-

·--ª· -·

111

••

tat 1u1 actlvldad•• al tomento y proteccl4n de aus lnterea.e1 eco-

n!111lcos y see la lea coaauna1 a 1u1 ml•mbrolJ

b) Que ejercen el comercio o la lndu•trla con án!mo de lucro
o que utl ll&an directamente o por madlo de otra pe raona tos ben, ..

• y las franqulclaa flscalaa qu. el
flclo1 de su peraonerra JurldJca
presente C6dlgo lea concede, para establecer o mantener expendios
d1 bebidas alcoh61lcaa, aalaa de Juego prohibidos u ctraa actlvl-

dadea reftldea con loa fine• tlndlcales, o
e) Que u•an de violencia manlfleata sobre otras personas para obl lgerlae e lngreaar a e

1101

o para lmped Irles

baJ oJ o qua fomentan octoa dellctuoaoa contra

111

811

legft tmo tra-

per1ona1 o pro-

plodade1J o que mallcJoaamcnte 1umlnl1tran datoa fal1os a las au-

tor ldade1 de tr•baJo.

En loe caoa que prevl

este dltlmo lncl10 queda a 1atvo la

acc16n que c:ualqular perjudicado entable pata que ae apliquen a

101 que reaulten culpabl•• la1 1anclone1 penal•• corre,poncUentea.
AHTJClJLO.Z..:2.?.;-

Et Organl1mo EJecutlvo, mediante acuerdo a•-

nado por conducto del Mlnlaterlo de Trabajo y Prev1sl6n Social, da•

be ordenar la d!tolucl3n da loa 1lndlcato11
a) Que tangan un n4mero da aaocladoa lnterfcr al mtnlmo legaIJ
b� Que no cumplan alguna da laa obllgacJone1 qw, determtna el

ar ti culo 222, o
e) <:ue no •• aJua ten a lo d ltp• ato por los lnch 01 b) o 1)

del articulo 220.
En todos asto• caso• •• n•ceaerlo qua ta In• peccl6n Genera 1 de

TrareJo 1•• formule previamente w, aperclblmtento ••crlto y qu•
1•• conceda para ·1Ubaanar la oalal3n que concretamente se l•• ••-

flale, un tfrmlno l�prorrogabl• de quince dlae.
ARTICULO ee r ••

Loe 1!ndlcatoe pueden acordar au dl•oluc:lf>n

cuando •f lo reeualvan la• doe tercera, partea del totel de sus
mle Dlbrow.
En eete caso, la dleoluc:14n debe 1er comunicada por el Comltl

Ejecutivo al Departamento Admlnlatratlvo de TrabaJo, Junto coa una
copla

de

acta en que •• acord6 la dl101ucl4n, debidamente firmada

por todoe eu1 mlambro1.

En cuanto ••• D•pa rtarnento recl ba dichos

docwnento•, debe ordenar la pub1lc:ac16n de un resumen del acta por

tt•• veae• aona•cutlva•

ea

el Dlarl·o·

0f. lcJal y

s l de•pale de qufo-

et dfus cóntdos • pa,·tl·l' de l• apaloJ4rt del 4itill0 avl10 no a, ..
ge o�e!cl&n o r.act111n•cl4n.• d•be proo•&t•r tf'it _.. tthlt•s • haou
la cancelac·l&n r•apeat'lv•• .
.ARTICULO..l?�...

in todo caeo de d·liloluc:l&n corl!ttpeffld• a·l IU-

rH•terlo de Trtlf,aJo y Prevb l4n Social, nomb1'ál' w,a Junt• LJq;ilda•

dora_. lnt.egr•da

i)OI'

un lna,-c,tor de fíiabaJo y d09' P••o_.. hopora•

bles'" ••c.ogldee entre -trabajadores o pa.trcn.,.,
,Dlclí• Junt• blquldad'oJa, hl de

••a6n

et. ca110.

�tuar cdílo 1111uldatar ta del lln•

dlcaito dJlutl to y, debe ae.guJf p1t·a llenar. •u· cometfdó •1 Pf'OC•dl•

mlent� gue Indiquen 101 eetat·utu • 101 óua 11a pueCl•n autor J ar a 1

Mlnl1ter f.o d·e. Tra.blJo y Prtv11 f;6n Socl•1 a que lndJque en •atas ea ..
sea •1 que, �rea con�entnt• u ord•n•t que •• •pllque el q� ••table1t:an laa l·•ye a C011ut1ta, en lo qttt-

"ª PGf lb l• •

.ARTIC�O :ZJo...• Son n.uloe lp•o Jur• tCM 11.Ctoa o contrato• o•-

le·brad0t o ej:ecutad.os pv 4,l ·l!ndlcato deapu•• di �••l to, •alvo
los qUe ae

.••f leran e1te1i, 1 vameat.• a ,u

l lqttlder:::-tt\n,

Ea enteod·Jdo que aGn de•pufa d• d,l•1J1J·l to un •lndlcato ae re,.

·puta ext •tente ,n lp que atecte 4ntc:amente a eu l lqufd·acJ &n.
ARTICl.LO�.r ••

JH .cttivo y el paa,fvo de lal elndlca lOII dl·

euel'\01 ea d•be aplicar en ta for• q111 detcrml·nn lot ••tatut•
y, a falta de dfepoelc16.ll expl'e•a.- debe pesaJ' a 1• federa�l6n a

qu1 pertenezca.

SI el s tndlcat:o no es ti fedetado, e·l daplt al l J""

quldo debe pasar al S.atado para se •Plloado a ffnea de alfabetlza-

cl&n.
ABT-IGULO

.:i..::12...

Ooa o mAs alndJ,catoa de la mltma natura la ea,

pue'd•n fuslonarse 1para formar uno ec>to, en cuyo caso se debe .pro•
ced•r de conformidad con 1011 et tfculot .:2./

��-2.".J

.2/

-;r:-7 ;¿_ .-' p

.SJ la ruel&t. aa declar.a proc.edente.,
el Acuerdo rettpectlvo d.e.
,
be ordenar 1,a canc:.elac !Sn de 1·ae ·fnao,. lpc 1óne1 de loa 111 ndlca toe

rus 1 ona dos y de s ua e or rt.apond!-entt s per aenn las Jur Id I caa.
4-

-tras eso no ocut.ra1

101

Mlen-

a1·nc11catas ti• que se trate conaa1'v•n di-

chas peraoner-fae y pueden, cteJat ain efecto el cmven!o de ·rua16n.
AR'PlC\11.0�..'.13 .- Doa o m4a efndlcatoe de

o -�4a
o

tt

tl'abe.Jadoret o \rea

lnd.fca.tos de J*trono• pueden t:or!Qar una, ftd•rac J&n y do•

'ID teder ar: s one a d� •q_uA:l.loa

O

tt.•

A•-•.�-

/()i
feder ac ! 6n.
Las rederaclonee

y

!)h_ q

las confederaciones pueden ser d• carácter

nacional, regional o por ramas de la produccl6n y se rlgen por la.a
dlsposlclonaa du aste Titulo en todo lo que les sean aplicables.
El acta conrtltutlva de 1•• rederaclonea y

confederaclom:a

debe expresar, ac1am41 de lo que hdlcan loa Inc Ia oa b)11 e) y d)

del artfculo.Z...Z.O, loa nombres y domlc:ll·loe o veclndarloa de todos los alndlcatos fundadores que las Integran, aef como el m1.me-

ro de 1nacr1pc16n de los mtamoaJ y sua estatutos, fuern de lo que

ordena el artleuio..2-2-/, deb•n determinar la forma en quo lo• sindlcatoa qua las componen va a uatar representados en sus .,'\eambleas
Gane ra le••

�

.v

.1

AflTICllLO -2..74'-

En cual qu l er moman to, e In: o o m4s trabajado-

1Jndlc•ll&adoa pueden exigir que ae pract.lque una revlst6n en

¡
c:�tabÍlldad de su re1pect1vo elndlcato, por un audlt(I' del

lbunal d• Cuentas, cuya 1netltuc!6n en todo caso deber& p rac t

í

»

ar d• oficio dicha revlal6n por lo menos una vea al ano.

CAP Jn.JLO SEGUNDO

SINDICA'l'OS CAHPliSINOS

.�-,
ARTICULO :.zJ�

fender y m•Jor ar

'

Ea objetivo de lot alndlc:atos csnpeslnos de-

-l.-•
condlclono1 de vhl a de lot
..
�

trabajadora a campe-

1lnoe y da 1u1 famllJ.oree y compaft•toa qua dependan eccin&alc:anante

.�

da el loa, cnntr !huyendo, al ml•o t lempo, al d�!sarrol lo y progre10 de la1 empre1a1 agrlcola1 y ganadaras del

r•la.

Para llenar es-

ta t lnalSdad esencial d1ben dedicar•• fundament.almente az
a) Organl&ar cooperativas e en 1us afllladoa y creer y eatfmular por todos loa niedtoe a su alcance el es trltu cooperatl vll!ta
de

101 01 l &Gut•·

Para los efectos de eete lncleo se enl lende por "coopera Uva"
a to ... a eocledad de durac l6n lndetlnlda y de personal y cap! tal

"ª-

rlablea e ll!mltados, en quJ los aeocledos organl,;an en com�n y

can objeto detarsnlnado 1ue actlvldad•• • Interesas lndlvldualee,
a fin d• reallzer au progrciao econ&alco y U)c!al. sin Animo de lu-

cro y 1ohre la base de dlstrlbucl6n de los �aldos o excedentes a

--

-

-

-- .... • ....... ,.a."'-'

••

'-'�• • • • • • • •

el10j8

f </f )

· prorrata de la ut.11leac16n que cada uno de •lloa haga de la funIOCl aJ

e Ión

•

se prohibe a toda entidad o eoeledad que no •• ajuste rlgu-

roaamenta a lae dispoelclones de la definlclón anterior, cualealt

quiera que sean sus actlvldadea. adoptar la denomfnaclón "coopera-

tiva" u otra an,loga, o lnscrlb!rla en su raeón 1ocla1 o en aue titula1, o usarla en torm.a alguna en sus documentos, panelerla, av1publ Ic ac J one 8 J

1os O

bJ E1tablecer, adml nis t.rar o fomentar fns ti tuc 1 ooe a de a111t sne 1a y prevlal6n eoclal d• mutuo benetlclo p•a •u• mlembroa.

E1ta1 actlvldadea deben sujetar•• a lo dfapuesto en el articulo 71 de la Ley Org,nlca d•l ln1t!tuto -Ouatemalteoo de Seguridad
SoclalJ y

e) Alfabetlcar por todoa loa medio• a au alcance a 1ua afl•
l l•do1 y a •ua familiar••, el1mpre que� otros no sepan ltur

y eac:rlb!r.
AR TICULO..:Z.:1-' ••

La tormac 16n de un alnd !cato de trabajador••

campe1lno1 requiere le concurrencia de un mln11aum de e Ineuant.a d•

••toe.
ARTICHLO.:z.:J"'>' ••

El Ulnl•t•rJo d• TrabllJO y Prev!a16n Soolal

debe facilitar, por medio de la Inspección General de TrabaJo.
lae l lbor11 de loa • f ndtcatoa c•p•afnoa y debe aaescr ar loa cona-

tant1•nt1 en todo lo r1latlvo a 1u tunclonamtento.
El referido Mlnlst1rlo deb• v1ler parqu• loe alndlcato11 campe-

1lno1 no reallc•n otr• actlvldad•• que la• enumcrradaa en el arttculo.2,3Óy en el lnclso b} del art.lculol

ll./. ,

mJenttas aqull101

no le comprueben que cmplen con alguno de l 01 do1 extremoe sei'ialado• en lo, lno laoa a) y b) d• dicho artloulo�J 6- y qU1 U• nen

dentro da aua afllladoe

Wl

••••nta por c:lento o mAe de alfabetos.

Para•••• 41tlmo efecto, los 1lndlcato• oampe1lno1 deben tndlcll'

•n au acta aonstltutlva y •n el padt6a anual de su• mlembrot• al

lado de lo• nombtae y apellldo1 de cada uno de 4•toa. quienes de

•1101 •aJt•n leer y eecrlblrJ y 1u1 a11veraclone1 d•ben probar••
con el visto bueno de un maeetro al 1ervlclo dal Mlnlster!o de Educocl4n Pdbtloa que trab•J• en la locell�d

donde eatl domlellla•

do o tenga su vecindad •I •lndlcato de que e• trate,

( r:�C:•r1c· L EGI SL,\ TJ;VO Nº 33q. •.• .... · ..... HoJ

Af;TJCr.11_0...e...1r...

Los etnd1catos d• empresas

•·

a

10;!).

agr1colas

o gana-

dP.ras que í.en oan a eu servicio, quinientos o mAs t r abaIa ctor-o s se reqJrór

··.-,,.

"'"

11�'<!

$e

e s t a+

uve

r!l

c>n

C:él-hulo

1 del

Tftut,,VJ

d�

c s

te

.......
..

f.

'

l.;.

' ,
,'-\.l,

oor a l ele! t r at.aIo e n una cmpr e s a , acordados, aJacutE,·'.i:-·� y »a n t e n do s
í

paclficc.1:.c:·it.e :,or un
sJv

ses

.i

r �¡.16s1 tu
'C)IH)liiJC��

0�

.r upo ele t r c s o r.i�s tr a l.a jaoo r e s , c on ,d r-xc t u-

1.1ejorcr o uc rendar frante a s u pn t r o-.o Lo s

í

nt e r c-

y s o c ra Ie s 411<.: s c an ¡.;rn1dos d� ellos y comunes a "l-

cho gr· . ., .....
,'r11;11nole!J comunes d ahcr- s anc on ar de c0nforl"1fciarl c nn la

Lor

í

ley L ..•<\) acto c r.. c o acc r ón o •1e v ot enc a que s e a jc cu t e c-m ocas 16n
í

í

de una i·m.1�·u, contra i-'"rstlnas o pr o o Le dacle s ,
,1j

·i'.l.t... ,il.U

,!l..��...

La huelga legal s us cen ce los c-mt r at o s d.:. t ra «

ba,i·J vi_u:tu.- en l as er.pr e s as er que se declare, ¡.ior

••

.i:

•

1

u·...z.�/ .-

j)ara c e c Iur u r UJ1a nue Ina

,,Jus t.ar s e e s t r Ic t aneut,c

J

lo

d Lapue

lr1<1�

el liempo

lena 1, los t r ar aja-

s t.o en el �rttcu1�3

Y

pár r ar o nr Lme r o j

b) Ayotar los pr o c e d m e nt
í

í

r1s

de concillaci6n; y

e) vonst t u t r por l o me o s Ia s dos t e r c er a e p,1rLcs ,lu-1;:is perí

,u,�-..,u.,a•..,1

,..,.v.1...,.t...11J..IIIV

,,. ·

J�\.J•••••••••nOJH/
•

Sl los Tribunales de TrabaJo y Pre:vls1ón

(,IJ

J

Social declaran que

los motivos de una huelga le gal ion imputables al patrono, por In·
cum:-1llm!antn de los contratos Joo lvldualea o colectivos de trabajo
o d•l pacto colectivo dG condiciones de trahaJo, por negativa lnjus�

titlcada a celebrar este �ltlmo, o por moltrato, humllla�l6n o vlolenc la contra los trabajadores, deben condenar a aqu1h al pago de

los aalar toa corre1pondl entes a 1 os dh.s en que fitos hayan holgado.
En el caso d•l arttculoJ.l{J lncl10 d), loa respectivos trabajadores
que hayan deaampeflado 1tu1· labores tienen derecho a salarlo doble.

En la hfp6te1la de que la huelga legal se declare JnJumta,
1011 Tribunales da Trabajo y Prevlslón Social deben condenar a los
trabajadores a pagRI' lol! dafios y p1rju!cios que hayan caus adc ,

La tljact6n re�pectlva la deben hacer dlchoe Tribunales en forma
prud•nc la 1.
ARTICULO ....?f"'{-

Para loa efectos de eate C6d1go, aon 1ervl-

e l 09 p&,J lcoa s
a) Los que de9empeflen los trabajadore• a. que se ret lere el ar-

tlculo /'j7J1

b) Loa que deaemp•fl•n 101 trabajadores camp•alnos en tiempo de
recoleccl6n da cosechas, salvo que la emp-,sa agr!cola o ganadera

d• que•• trate, ocupe p1r111&nentemente quinientos o más trabajado-

res o que la falta da recolaccJ�n d1 aqu611as no det•rlore lo• respectt lvo1 productot1 J

e) Las ampr •••• de Tren •por te• 1

d) La• clfnlca1 y hoapltalesJ

101

aervlcloa de hlglen• y ateo

p6bllco1s los que proporcionaren energfa motr11t y al wnbracJo; y loa

de aguas; y
e) toa qua el Organismo Ejecutivo declare

ast,

en todo el te-

rr l t..or lo di 1a Repdbl lea o en J:B rte de 11, una vt z que h�a a lt ldo

el decreto de re1trlce16n d1 ciertas garantlas lndlvlduales a que

.

á tu den tos art lcu 101 34 y 138 de la Constl tuc 16n.

Dlcha d•claratorla debe hacerla el Prealdent• de la Repftbllca
mediante acuerdo tomado en consejo de Ministros.

La huelga en los ••rvlclos enumerados en loa lnclsos a), b) y
e) •• Ilegal.
y

La• dl.fer-encla s que en ea toa oeutran entre patrono11

trabaJador••, deben somaterae· �'conocimiento y resolu::t6n de los

, ..... -...., •• �� V ... �.._,.,a..,.1 ..," ..... "' . ... r·J "'"" .. ;• ,,.,. .,

". • ' . "" ' ....... ,

•

]?i, ?

�

., ••• ...-,1.,.

'}1�'�·

.
/�.1,�·t:buqa1t•f t.••�b1t'�.o• �• Hí,., �J:. fel IQo�l:0 l'O éf··1filibli1� V,
�

1

-·� la-l[6n see 1•1 o

-c1• ·J·(alqu

.era- d•

fa ,pal!te••

·

�· 11.egal' un• huelga. 11n toa ter.'V·tc;-t.oa t•�hlczrJ Clladc.s e-n
tnc f ac, e)

,mJent·.ta•

1 0•
1

h� an ter.at·lna.d o 41.:t.a .-

•t

tr.&baj,ador•• en ,tl•d•· 'd• uc,t1 ••••� ..po.
!

!1 Hiegat. la buel�

·b?P"•·••

,.n

1·••·
{�J.cadu� •n ,1
d) al lñ trabet1adoree .no: p;oporcflon.ar,a e1 pef.•onal n1ceear1:o
�

¡

para eyl ter gae aua.lW'.ndP' ,u• 'i•r-vt�:.t,� •-Ir, �•utat' -un .,,u,nc,.

4 1nmed1.alo

a la eal-ud y e.�PJ'lfl!I

or.-v•

1?4bllc1Q..
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AJtTlCULO _¿{,!'�•
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Esto aviso se debe dar en el mom11nto de conclulrae los proce-

dimientos de conclliacl�n.
APTICULO .2.1/7.-

Duran te todo el t lempo que se man tenga en vl -

gor el paro legal se suspenden al contrato o oontratos de les tra-

..

baJador�s que na hayan hecho uao de la tac\•ltad que lea concede el
art f culo ant •r 1 or , s In re: spon se b l lldad par a las par te s.

AHTICULO .:J.J,¿f...

La reantidac16n de los trabajos se debe hacer

de acuer do con las normas de 1 ar tfculo "'::f
Af-'TIOJLO

.!!_�

r:

S-

Son a�·! !e ab les al pn ro 1 as d Iapcs le i one a de 1 os

artlculo1,2�f p&rrafo aegundo y .2,.J./J
AílTJCUtó...?..n>.-

Es tamblfn paro !legal todo acto mal lcloao del

pet r nn n que lmpos !h H l te a 1 oa tt"abajadores ol normal desernpcfio de

sus 1 a-orea.
APTIClll.O

¿.Jr•-

a) Paculta a

Todo paro l ltt gal t lene loa s f gu lcrnte s efe e toa z

trat-ajadore1 para pedir su relnstaloc16n In-

101

mediata o para dar por terminados sus e ont r at oe , con derecho a p1rclblr Ja1 lndemnlzacJonea ldgalea que procedan;

b) Hace I ncut't" lr al pa ttono en las obl lgac tone• de reanudar

lotr trabajos y de pagar a los trabajado••• los aal111'lo1 que dabl•·
l'M

haber percibido durante el p•rfodo

1n

q�• eatuvlaron las labo•

r•• Indebidamente suspendidas¡ y
e) Da lugar, en oada oa10, a la fmpoelc!6n de la multa de ley,

1egdn la gravedad de la rat ta y el ndtaero d1 trabajadores afectados
por Asta, s tn perj�!olo da las reaponaabllldades de cualquier otro
orden que llegutl?n a declarar contra sus autores lo!i TrU:iunalea Co-

munc •·
ARTICtJJ.Q..;ld":L ••

Paro juato es aquel cuyos motivos son lm;1uta-

ble & a los t1"ahajadore1 • inJu•to oumdo son !Jtputables al patrono.
Sl los Tr1buna1et da Traha.Jo -r PrevSs !&n Social declaran que 1 os

motivos de un paro legal non Imputables al patrono, é1te debe pagar

a loa trahaJadoree

101

salarlos caldo, a que &e refiere el lnclso b)

del artfculn anterf�r.
En eas o ele pero l•gal declarado Justo por dichos Trlbunalea
proced• el despido de los trabajadores 1in respooaabllldad para el

patrono,
1

AFftICULO �.:r&_.,

tU l·o•

paro• nt

•n forma alguna a l.ott t:rabaJadoJ'•:t

.

o lndemn.l'&ac: i onea ;por ,.c<:1J4cnt••1,,

-.•lot••·

cianea u ot-r.ae c:iausas

JU

AAT!Ct:JLO ...t...r�

!f-P hue}oa:•

-q&it
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AR TJ.CULO -�-- ..... f:�� .pa AJ

'i-'1"Q091t y t�a'h•�iídor�

Q·1MI· - l1'tq J �•

;pd bl t-e·11nent',� a que

1

tlfle

huelga o un paro •• efect!e contra las dlspoa!cl onee de este t f tul o o que con ocasfdn de un conflicto colectivo de naturale�a eco-

.

n6mlca y aoclal participe en 4ste pata promover en forma notoria
el desorden o quitarle au cará<;.ter pacifico, debe 11er detenida y

Juzgada por

I

l de 11 to de de sor den pt1bl ico.

rr TIJLO

OCT,\VO

rnESCP. IPCION; SANCI-:NES y RESPCNSABILlDADgs

CAPITULO PRlMcRO
Prd·� se R 1 re 1 os,

ARTICULO�.$'""�-

Prescrlpc:1�n ea un medio da librara• de una

obllgacl4n lmpueat·a por el preeente C6dlgo o que aea c cnse cuenc ía

de la aplleacl�n del ml•mo, mediante el tran1curao da cierto tiem-

po y en las aondJc:lonea que determina e•te capltulo.
El darecho de pre1orlpc14n •• lrrenunclabla, pero puede renunciare• la preacrlpc,16n ya con•umada. ••a expreaamante, de palabra o por escrito, o t4cltt1111•nte por hecho• Indudables.
AHT1CULO�C'9--

.

Lo• derechos y aoclonaa d• loa patronos para

.

detpadlr Ju•ttf lcadem•nle a loa trabajador•• o para dlsclplinar su•

falta, al contrato da trabaJo, preacrlhen en veinte d1ae, que coml•n zan a cor rel* · d••d• que • • d 16 cau•a para la term l mct 6n de lete I o, en su cuo.

d••d•

que fueron conocido&

101

hechos que die-

ron lugar• la corracc16n dl1clpllnatla.
ARTICULo.2.,,.J.-

Lo• derecho• y acclonea d•

101

trabaJadorea

pata reclamar contra 101 detpldol Injustificados que a e lea hagan

o contta laa correcclone1 disciplinarla• que ae lea apliquen• prescriben en el tlrmlno de un me1 contado a pll" tlr da la termlnacl6n
del contrato o deede que •• 1••· lmpualeron dlchas correcclon••, re•pectlvam•ntt.
ARTICULO ..2-6/

.-

Loa derecho•

y •cclon• • de los trabaJ stores

para dar por terminado con Ju1ta causa eu contrato de traba Jo, preser! ben en al tirm lno de ve! nt • di u, cont adoa dc&de e 1 momento. en

que •1 patrono dl6 motivo pata la aeparacl6n o deapldo Jndlrecto.
ARfICUl0..26".2.-

Loa derecho• y aoclone• de la1t patronos para

reclamar contra lo• trabajadot•&·.. que se sep a"en lnj1.29tf fJcadamentc

de •u pueato, pre1cr!ben en el tlrRtlno de un mes contado

de la terallnac:16n del contrato.
Salvo dlspoalcl6n ••peclal en c ont r er Io , to-

/\FTJClJL0..26'3..

con•ratot

dOI ln• cicrtechos

y

preacrlben en el

tlrmlno da cÚetro meae1., contados desde la fecha

aectonee provenJentes de

de

trataJo,

et• turminactan d• dlchoe contratos.
AH7ICULO .2 {,�-

�·alvo d Je po• fcl6n eapeclal en c ont r ar' I o, todos

101 derechos y acolonee proven!entca de este C�d!go, d• sus reglamen to1 o de 18' dem,a l•yea de traba Jo o prevtaJ6n eocJal, qua

no•• originen dJrcrctmnente en contrato• de trabaJ·a, pres:crlben en

r•te ptasm corre para los ¡:atronoa des-

vi tlrmino de dos merses.

de et aca•clmlento del hecho r,11pectlvo y para los tr abaJa dores des-

de el momento en que est•n en poslbllldad errctJva de reclamar sus
d•rechoa o d• ejercitar las acciones· corr•aponctlentea.
MT!Cl!LO

.2

&"-1;-

La pre ,ar l pe t 4n no corra contra I os menor• s de

aatorc• at101 y los incapaces, mientras unos u otros no tengan re•
pr•••nt.ante hgal.

liatt 4lth10 es rcaapon11able de los clai'\os y per-

Julctoe cru• por •1 tranecureo del tlrmino de preacr1pel6n se causan
a sus repr•1ent_adoa.
AftTJCULO s: C6..

tlrm tne de pr••cr J pe !6r, se lnt errumJ)6 r

El

a) J•or d•11and• o ge1U6n ont• autoridad compctenteJ
b) POI' •l hecho de que la peraona • cuyo favor corre la p1'ea-

cr t pcl611 reconoac11 exp.re•ament•• de palabra o por csc:r1to. o t6cl•
tamonte poit hecho• Indudable•, el derecho de aquil contra qu Len trana•

curre el tlrmlno de pr••crfpcl,n
. •
Quedan comprendidos entre loia medios expreaadoa en est• Inciso
el pago o cmpllalento de la ob1Jgactt1n del deudor, s11a psrclal o
•n cualquier otra forma que ee hagaJ y
e) Por tu•r&a 11-.yor o ca10 fol'tulto dftblda11e.nte c�m¡robadoa.
AH TI CULO

;z.6

7.-

La, causas que lnt crruapen la prescr lpcz l 6n res-

pectn de uno d• lot deuclor•• 1olldarlo1, la lnt.ertumpen tamb!4n re1-

pecto de los ottos.
ARTlCUL0..2C.r'.-

!::l nrecto de la Jntc,rrupcf6n es lnut111&ar para

ta preacr!pc:l&n todo el thmpo corrido antaa der que aqulllo ocurra.

I

l.
r

(J1ECRJ-:TO l..E�HfELA..1:IVO Nº 3:SO•!•••••••MoJa/,YvLt
'
CAf• l 1ULO SEGUNDO

SANCIONES

ARTICULo..2if-? •-

Son faltas de trabaJo y prevla16n social todas

lna lnfracc!on•s o vlolac!onea por aac16n u um!af6n que ae cometan
contra las d1l�l08!cionea de este C6d1go o de las demls leyes de tra-

bajo o de prevf1l6n aoc!al. 1lempre que •at,n penadas ceo multa.
Una ve& que la extatencla de la ralto haya sido debidamente declarado por lea Tr!bunalea de TrahaJo y Prevlsl6n Soelal, •,toa de-

ben enviar copla autorizada de le eent•ncla firme respectlva al D•-

pertamento Administrativo de Trabajo. a efecto de ser !nacrita en al
correspondiente Heglstro

de

Faltas.

Las multas aon aorrvertlbl• 1 en arrea to en c::aeo de no pago oportuno, en la proporcl4n qu• dtacreclonalDlente det•rminen dlghoa tri•
buna 1•••
APTICtJl..o�-7"º·-

Son correcclone.,éhclpllnar la,. aunque dtln

penadas con multa., todas aquel lea que las a nt or Sdade• �1udl el al••

de trabaJo Impongan a la• part••, a los abogados o aaeaoree de l1ta1, a loa miembros de lo• Trlbunale• de Trabajo y Prevlei�n Social,

a loa traba..1adore• al servicio de eatoa (Utlmoe, y. en general, a
laa per11ona• que de•obedeacnn 1u1 manda toe con mot Ivo de la tremt-

tacl6n de un Juicio o de une conclllae16n.
/\ílTG'1.UL027/ ••

•

En materia de faltaa de trabajo y prevtai&n

soc!el ae deben ob•ervar la1 slgul•ntca reglaai

a) La accJ6n penal y la pena pr11crlben en un

mae1

b) Dentro de loe 1fmlte1 r,;,xlmo y mtnlmo tet1alado& por el articulo siguJente,

101

Tribunal•• de TrobaJo y Prevla16n �oc! al deben de-

tarmlnar en cada caso, a

1u

prudente arhltrlo, la panQ apllcabla,

tan ando en cuenta 1 ea e !reune tanela, econ6mlcau y 101 me d los de

I

ub-

s ls tenc J a del Inculpado, loa antecedentes y condlclonus pcarsonalea

de éste, el mal causado o el p¡lforo corrido, y, �n general, loa de•
m41

factores que puedan 1ervlr para la meJor aducac16n de la pena.
En cae e de re1ncldencla, mult1rrelncld•nc1a. o rclteracJ6n, loa

rnencl ona<loa tr lbunalea debe� dupl lcar la pena anter Jormente lmpue1-

ta, aunque la nueva 11ancl&n exceda del llrdttt matxlmo a que se refiere el p&rraro 21nt1r!or o, en su defecto, de acuerdo con la repetl•

u •!:)il-?!·;-rr, L l!UI SLATI�O Nu 330 •••• •. • •• HoJ�/D )
c t én y la gra'1ecfad de lo1' hechos

11

omlsloneu punibles. deben con-

vertlr la multa que Impongan, p�rcial o totalmente, en arresto lnexcercelable o inconmutable- sin pe r jut er o de hac er •fectlvas prevlaman te las responriabl lldados clvllea que procedan •

.

rto hay re!nctdencla, multlrrelno!denc!a o relteracl6n •f ha
transcurrido un afio entra

t

a comfe16n da Ja nueve falta y la ante-

r t or , según loe datos del !"ieglF.tro rusractivo; y
e) Les penes se deben imponer s61o a la persona que haya cr,me-

tldo la accl6n o Incurrido en la om!1J6n punible;
Sin Gmbergo, 111 el culpable re•ulta el representante del patro-

no, l a s µenas deben aplicarse tamblln a .Sate últll!lo.salvo que demues-

tre su desoonoclmlento o su no partlclpacl6n en la comlslón de la falta.Para este efecto,el patrono dcrbe ser- te•ddo como par te en al jule 1 o e or r I s pon d f • n t. •.

SJ la persona directamente respon1able 11s una persona Jur1dlca

las penas dfb•n aplicar•• a quien figure como principal ge•tor de
1 os neg oc !os o act lvldad•9 de lata. o e: omo au o sus rcpre sentant e1
lagales. per o en todo e ase dicha persona Jurfdlca queda obligada •o-

lldartamente J�ntQ con sua p,rson•roa a cubrir la raspm11abil1da•

d•s econ�mlcaa y multam que procedan.
ARiICUL0..2 72.-

.

Salvo dlapos lc14n eapeclal •n c ont r ae t o o que

por la naturale aa del ha cho cometl do o de la omla 16n en que Be haya

Incurrido los Trlbunale• Comunes puedan Imponer penas dlPtlntaa,
las faltas dé trabajo y prev!al6n soolal se deben sane lonar �nlca-

mente ast1
e.) Tode vlolacl�n de una dJapoa1c16n prohlbltlva da lugar a la

lmpo�icJ�n de una multa entre cJen y mil quet&alcas
b) Toda vlolact6n a una c.1tap09Jc:!6n preceptlva del tttulo

t•-

cero, u otra refel"ente a salal'Joe� Jornadas o descansos. qua haga

algt'ln patrono. da lugar a la lmposlc16n da una multa entre cJncuenta y qulnlentoa quetsalesJ

e) Toda vlolacl&n a una dlspos!cl6n pr�oeptlva del titulo quinto, u otra referente a J:llglene y seguridad en el trabajo, que haga alglin patr no, d• lugar a la lmposiclc5n de una multa entre velntlcln_co
y

doscl•n tos e !nGua n t II quetsalea J
'd) Toda v!oJaalc1Sn a una d!1po1fc!6n preceptiva del titulo sfptt---

/1/
t lmo, u otr• referente a huelga o paro, da luQar a la lrapo1Jcl ón de

una multa entre e rnee a e ten quetzales, aJ ser trata de trabajadores
y de c:l ncuenra a dosct untos el ncuenta quatzales, af s.i trata de pa-

trcnoa J
•) Toda vlolacl6n a lns 'bbl1�,aclones qua Imponen los artleulos 6,·

tnc rso a).11-:rtb¿bda lugar a una multa de diez a cí nc oe nt a quetzalüs; y
f) Toda vlalacl6n a cualqul11r dlspoelcl6n preceptiva de oate C6-

dlgo, no prevista por los lnchos natcrlares, da lugar a la lmpos!•

cf6n de una multa de uno a die& quet&alea, al se trata oe trabajadoras, y de cinco a ve!nth:lnco quet&alea, s! s• tratad� patronos,
pero en todo caso

.

11

noceser lo que lo Intpecci6n

Gen�raJ de Tra-

bajo aparc1t.a prQv1snnte y por escrito a qula1 ha ccn1etldc por

primera vea la reapectlva 1nfraccS6n y luego, al hay desobedlencta
de parte d•l culpable o sl por otro motlvo •• cons.tat11 que no ha
eurtldo e facto el aperclbl•J•nto dentro del plazn que a 1 e tccto ha
de flJar••• dicha lnspeco1an debe testimoniar lo conducente ante el

re1peotlvo Tribunal de Trabajo y Prev1116n social. con el objeto de
que

••t•
.

apllq11• la •ancl6n que corresponda •

CAPITULO $.BR.O
RESPONSABl Ll OAOES
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etlcaamente les ayuden a deaempeftar eu cmnatldoJ
e) Siempre que encuentren reatatencla lnJustSf'lcad• deban dar
cuenta de lo •ucedldo al Tribunal de Trabajo y Pre-vla16n Social que

corresponda y. an casos ••pee: lale • • en 101 qua su ace f.6n deba

••r

Inmediata, pueden 1'squerll", bajo au reapo111 abllldad• el auxf11o d•

laa autoridades o agentes da pollcfa, con el �nlco rln de que nci'les
Impida o no 11e le• cr aen d lf lcul te des en el cumpl ln11 an te de s ua de ..
b1r ea J

d) Pueden examinar la1 condlclonae hlgtanloea da
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las dlspoaJclonea •n vigor sobra prevanci6n de accidentes de traba·
jo y tnfermedades proras!onale•J
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trabaJ o d8 que tengan notlc 1a. ••• que ee pre sen ten entre patrono•
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trabajadores. s6lo •ntr• aquflloa o s61o entre ,atoa. a (In de

prevenir su desarrollo o lograr tu conclllacl6n extrajudicial. 11
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l u :. us t t 1 a l i za e 1 ó n d e l
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de Tr al.a ] o.
il nGmero de Juzga��s .Jeb6 ser dettrmJna:'. !o �or la Corte �upreura du Justicia, la cu al pue<!a ai.meut ar o o disnduulrlo c ua ua o t1s'l lo
í

estime necesario.
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Suprema •ie Justicia, por las
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Loa Ju�gudos conocen en única lnstancl o d•

todos aquv1 1 otr e 'lnfJ le tos de traba Jo cuya cuant I a no exceda de

cien quetzales.

Contra las reaotuclonos que ae dtct.en en estns

confllctoa no cabe recurso alQ\\flº•
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Loa Juegudos de

Traba Jo conocen • n pr lmcra

lnatancla, dentro d• aua retpcctlvas Jurlsd1cc16nes;
a) De tocias lu dlftr4tnclas o ccnr t Ic t os ln,:llvlduales o ce-

t,cttvoa d* carActer Jur{dlco que surjan entre patronos y trabaJadorau, s6lo

t¡Otria

aqmH los o s6Jo entre •stost derivados de la apl1-

cae 16h 11e las leyes y reglamentos de trabajo. chfl contrato

de

tra-

haJci o da hecJioa fnt.lmamcmte r e In cf onauoa con 41.

SI se tratare de reclamos CQntra el Hitado o contra sus Jnstltuttone•, debarl agotarse previamente la vfa gubernativa, In cual
d•be antender1e agotada·cuando hayan tranecurrldo m4& de quince dtas h!bl l(!B d&:idGt 1 a r.cho cHt la pr{; aenta41Ón del reclamo, sin que

lo& organfsmoe corresrondlentea hayan dictado re1oluel6n fjrme;
b) De todos los conrllctos colectivo• de carácter ecnn6mlco
y soclal • una ve& que se

con� tltuyan •n Tr lbunales d• J\rbl traJ•,

de acuerdo con las disposiciones de eate capitulo.
Tlan�n tarnb1Sn facultad de ar,•glar en daflnltlva loa mlamoa

confllcto1, una vez que •• conatltuyan en TrUmnale1 da ConcJUael6n, conforme a 1 • referidas diepoalcloneas
e) De todos los Julc: lo• que se entablen p1ar a obtener 1 a d l•

soluc16n Judlc:ial cle las organlzaclonea aoclalfla y de
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confUc ..

toe que vnt�e alla• surJans
d) De todas 1 • cttestlon11a da car4eter con ten e loao que 11.JJ'Jan con mot fvo da 1 a apt lcac l &n da la L•y dcr Sqguro !;oc la 1 , una

ver. que la Junta Dlrectlva haga el pronunc: 'amiento que c cr r e spondaJ

•) ne todo• toa Ju•gamlenlos por fallae cometidas contra
las l•Y•• y r€glamentoa de TrebaJn

!1

de Pr,vlst6n �rOC!a1 aoll•

cando las pena1t corr••pondJenteeJ
f) Ge toda& las cuestfon�• de trabajo

c,:ya

cuant Ia exceda

d• clan quet&alelJ y

qua deter111lna la ltty •
g) Da t.odos los dem6s asuntoe
.
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C�nc iliar.fón y rlo Arbitraje es �antener un jus t rc r er e equflJ.brlo

entre Los d Ivcr s oa factores de la pr ooucc én , armonizando los deí

re Integran con el Ju�z �el Tra-

rechos de] cnpJtal y del trahaJo.

taJo y �revis16n Social que los preside, un r�presentante �e los
t r aba.l a: or e s

y otro de los patronmi.

i':l �;ecrctor o del .Ju z pa dn de
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Tr ub a l o �, I r cv r a Ién Soc:al &?sel :-ecrctnrJo de estos Tribunales.
Ls t.o s tribunales se organizarán
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stn
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á

caua aí;o en el me s de .Iun Lo una

loe: r e pr e s e nt an t e s de l ns sJnñicatos de p ut r on os, y otra lle-

ta de los r e pr «sen tant es de 1 os s l nclJ ca tos de trnbaJ,.': ores a ;:r opue sta de amhas or qan Lz ac Lnn e s , en cae a zona.

Ca:1a l!�t.a tendrá un nú-

mero di! quince c ann da t os por e ad a parto, los cua Ie s serán llamado&
í

en s u orden a lntegrar los Tribunoles de Concl llacJ ón y ·,rl.dtraJt �
s!guién�Q!!f? el rnfsmn orden e n caro de excusa o pr oh Lb c l én ele lay.
í

Fn materia de ar b i r aj e est'>S t.r buua l e a conocen en »r t re r e ,nstanc!a.
í

í

AiT1Cl!L0..2?.í-;. ..

ala de hpclacion"as de Traba_¡·, y ,'revJsl6n

La

Social al f ormar estas listas del.E. calificar �1 los pr o puc s t oa tienen

o no Ia s c nl Id ade s quo la ley eXiHe, y en c aa o <le n o llenarse al nú-

mero de cund!datos por ca.ta par t e , enunc Ia ddo cu el artkulo ante•
,·

r t or , nombrará a los que estime oportuno.

Esta� t s t aa
í

de be

raml-

t r tns a crir'n 'T'rfb1•nal de TrahaJo y Pr�visión soc a : y 15rselias la
í

í

dehi·.•a publfc��ad y en la Secretarla del Tribunal mant e n c r s e una co-

pia a la vtr.ta del ptthllco.
?:l cargo de e onc l ad or o de árbitro os un car qn pt'iblJco oí

bll9atorJo.

í

Son remunerados por dietas e qu l va l en t e s a l os er,1olu-

m�ntos dev�ngndos por el JucE de Tro�aju y Pr�vl&!6n Sacl�J y pro-

pnr·!onale! a los dlae de trahnJo •
.'\r TJO'LO.t?c .-

Los r epr e e e ntan t c a cle

los p at r on na y de los

Lns t r uc c Lén y buena c onrluc t a nntor los. c uua darios
í

c11 el

e jc r c c e
í

í

de sus derecho& y del ea tado seglar.

Adtrn;&s

de ben sor dorolcl 11 a-

do s en la z:-,na Jur 1 se! lec I ona l de 1 Juzgado res psrct f vo ,

��o pueden

�Rr conciliadores nl 4rbltros lor aho�ados, n! lo� miembros del

Organhmo .Jud l c Ja I , salvo '11 pr e s Ldan te del TrJbunal
. ,ftTlCtLO

�"'7.-

•

I:.1 represen tente que en cualquier forma fal-

tare a su deber seri �bJoto de correccl6n dlscJpllnarla seg6n la
qr ave d ,d du la falta con una r:iult11 de dlcz a qutnlontos quet�ale1
B

Juicio de la Cortr. de 1,p�l2cJones de TrabaJo y Previsión �octal,

la cual Sflrá Impuesta previo informe del MaglEt.rado Coordinador de

la Jur Jadt cc t én de Tr aba j o ,

Con t r a esas r e s cf uc one s no ca he reí

curso algi:no •
. '\r.TIC'I.0-'!:9'Y.-

En lo� Trlbt1nale1 de ConcJllfJcf6n y J�rbl-

traj e el Pres! dan te es o l e ne ar gndo de d le tar las raso l ne 1 on es
de trámtt.e las que ser6n firmadas por 41 y su secretarlo.

Las

demás r e ao Iuc one s serán dictada• y firmada• por tocios los mJemí

brne rtel "r t bo n a l n(m cuando alguno votare
At.TlCliLO

Lcf'<? ••

en contra ..

Las del!heraclonm1 de loa TrUrunales de Con-

clllncl6n y Arbitraje son secretas y la votac16n
en le mtama forma al dla señalado para el fallo.

de

P.sl•

debe

efectuarse

Las duela!

on11:1

Trlbunol aon tomndas por mayorla absoluta de votos da

1us 1dembros.

C.APJ iULO IV

A1:11cutov--o ...

Con resldencla en la capital y Jt1rlsd!ccl6n

en toda la Heplabllca se craa una Sala da Apel aclonas encargada de
conocer exclusivamente, de lo,; a e un t oa de '.:rabaJo y Prevlsi6n so-

e Lat ,

r.,te articulo ae ei1tiende sin perJulcJo de que mis tarde y

segfin las necesridades lo dell'8nden se puedan crear Sala de i\pala-

c!on•s de TrabaJo y PrevlsJón, Social con Jur!1dlccS6n terrJtorlal

limitada.

AnTIClJLQ.9ll/•-

.f'st.11 Integrada por trea MegJstrados propieta-

rios y trea suplentes ehctoa por el conqr e e o de la Heplibllca, elec, e i én que determJnar6 la coJ.ldad de Maghtrado Pr e s dente y tr.nglsí

t.r ados vocales ent re loa proplet81"1oe.

Tiene un Secretarl

º•

qu•

�2/1

debe ser Abog11do d• loa Trlbunalel de la Rep,bllca o estudiante d•
Derecho, y loa eGcrthlentes y notlflcadorea q,,e ft�r•n nf!cesarros.
,,l,TlGl'L0.1-6� ••

Loe )�aglstrados de la foela de Apelaciones da

Tl'abaJo y J>revta·ón Social deben t en er ha calldadea aJgufent.es:
a) ··P.r mayoi- de velntl6n"ai'lf.la de edad;
b) 5\!r Abo9ado de 1011 TrJbunnles de ta 'Rap(tbllca, do pre-

ferencia un e1pectallsta en nerecho

d9

Trabajo;

e) 5er guatemal. tecoJ
d)

!ier el udadano en I l goce da a us dereahng; y

e) �er del estado 1eglar.
Goian da loa mi amo• amol umen tos c¡ue los Mar, 1 s tr a.-�os de la

Corto de Apelaclon�a, ea! como de las· mismas preemlnenclaa e In•
mun1r1ede•; durarán en el eJercfclo de sua cnrgos cuatro afine.

AHTICl'LO 3"� •-

La Sala de Apelaciones de TraLaJo y Prevl-

1fón �oclal conoce en grado de las ·reeoluc:lonea dictadas por

lm

Jueces de Trabajo y Pravlsr6n Social o por los Tribunales da Ar-

bitraje, cuan de proceda la opetacJ6n o la consulta.
ARTICULO 3°',t-..

El Fre1Jdente de la Sala •• el ene argado

de llevar el tr,mJte de loa aaunto1 dictando tas reaoluclones correspondJente• la9 que lrdn firmada• por 61 y eu Secretarlo. La•

.

d•ruáa r1noluclone1 1er,n firmadas por todos a,1s mftmbro1.

Las

d•llberaclon•• del Tribunal aon 11cretas, en igual forma sed�l>•n hacer 1 • votac Iones • 1 d fa que proceda dlc·tar et fa 1 lo.
AHTICULO·Jos- ••

·

El Pr•ald,ntc del Tribunal dlatrf bulrá el
'

trabajo por Iguale, parte• dentro de

101

tr�, Magl»trados, debien-

do cada uno de ello• enterara• personalmant• d• loR autos a fin
de aprobar, Improbar o modificar la ponencia de los otros.
Las d1cJ1lone1 de eeta Tribunal ae deben tomar por ma:,,orla
absoluta de aue Ml•mbro1.
APTJCt,'LO,lp,-" ••

El per1onal da lo• TrlbunalttS permanentes d•

la Jurled1ccJ6n �lvattva del trabajo es nombrado por el titular o
t l tu J

ere• d• l Tr lb una 1 •

I

ARTICULO .Jbr.+-

•• 1�pt'otr.ogab}e por

dtt U?1haJo ta �u!!l•·df�<tff,I

1-o• ·e ont-1'.t,o.toa

Bn

r•e4n

d.e .J•

·�te�·!a

�atvo '

y ..d•:Jl t•. r•·ft"'atl-o;..

cuando 11 hUl>ler.e pact·adir en Cl-1· �-PP·tf.rttto· d11 tiab•Jo una el lua·ui·a

que not:or lamenté lav.Qli eca a'l ta'aba;,Jadar.._
'

ARTICU1.0 .:Jdl' •• 1.óa Tt Uib•t•¡ de 7'ab•1"o no �·d*11- del· •W
.
d'e todo. •1 negocto . qu• 1•· e•··
para el oonoalmhtnt,o
•u Júrlsd1cc.tSn
,
.

ti t ome�l do n·! pata di� tar. eb .flJ:1 lo.t11 No ob11lant•, peda,lij. comi;•I o.
nat a otro Juea d• tg�t o 1nr..;�1or· c:át•a•(• aGn c,.nc20 late no

•i

•

ruara de la JUl':�dtc(tJ&n- pr.fftt.l*
'

•

tttlbi-Jo. para J�·p.i\ldt'taa
...

'

t

.de dttermtn�_cla� d-l'll enot•11 q�e d•li«ln v•r.·1\r-kaJ!,• ru-.� 4-l ltU•·1 ·
..

donde: •• • •·lga e.1 Julc:: le., ..

1a.1���r1·? ...
•

,.

... ' ,:

e

iJo•. �(·tu-�

Y. tJ.aa •dll�ldj.(•I •MlOl'•&iaJt
•'4.tóe :dl,ti·._
entr,•
�
'
.., ..,
,.

·auet,tos- cual!quJ.••

-..1

i.oi.1os loi .;o.�t.1·SCt.-. d'# J.ur,tadte-cj,'lp �:u•�

suíei,t.•n:f !ft t.�· ·�· """·-�··
10

..

i,

,

..

-

...

'

}.

qa lue,ta, l� 9'*lfl14ik

d• �1Íf

'ClW ·�·

.-;* re-

•• . '

,urct�11

..

·�"'° ,...

1'ran, por. ,Ja ,Go��· Sus>t:•• d• J;11a·t�:g.1"1" i:tt*if'C) ·4e ilbjl ·o:tt{co �1\1:'

.

. •·s�ttl.an·tl!a: e

•u,i, en· g.)lf

Pat-,. il t�•c\"o e-l
'

tente ·�. d'11tl,Ot.fl

8'1

l'Nll• ,¡� 6-toa.•

t,�tiú.oal o �-�1'

üii•r

o\tto: fi�111'DLfoJ•

q#t •·•

•"l'* fiffllP.._.

•t (Jóftfll�o

a,·

�af·ftl"lt

En ca110 d« que· el trlbunar o aµtorldad_. notificada l'ecfo•

dlcc·16n..

noelera la J�r·l$d1éc-lc5n dlaoutld� dlot_.-1'¡ r•eolucL:3p ,1iu1ndán-ddlt pa�
sat 1.os autQ••

Sl no 1• -reco'noc1,,,:1 •• lo har.l

varaln"""'-laa autos o f,cpedtente·s •

la CQf te

eaba•· y

a111bos: t•14tt

Ju�•- de Juet·fa,la"·. 1M1N

'

,que lata re-aue,1va en la �orma que lnd1" c"l p&rraf'o •nt,,1�or.
�

t.

•

.

tta estas r.-101.uc! on•• no cab• rtc:u,10 aliguno •

..

AR,T1Cl11.0Jlt> ••

' .
petenclas •• 1u,p.l�!n tnir• .1.oa Juacc, de ·T•a.baJo• •• pitoc•d•r' en
'
. .
...
.
la tor1111 que, preecr.Sbe\ •1 at.\f'oulo, a-nt•rlot, pero loa -au(o• •• ,�..
�
.
' � ..
.,
...
�
t

.

..

inltl.r4,p •· tia 9a1a de- ,AP*,aci'on..••.. j!t Tra'.l>aJ;O y P-tevl •f 6n Socfa l.

�

quien dacldlt& .en .d•tJn,lt �va la rOOlllpet•ncl'a dtn·t-,o de loe tres dt•
1

1114,t

..

,

'

poa ter ior..c1- al �eclbo d•·J ••P.1·�·1en �·
\

ARTlCULOJ// ....

R�eu.et·t,ó• lc.\t bonf-\l�to.a de Ju:,J·adlccl6n o

competenc!u po_r el tr·'U>u.n•l a qtt·len· co1\re•pond•, d•!Hrn
,

l!IIIA

tt·J•t• ·a

,

pttten,ta •

•

,a et acto �., qua

ARTIO."'f0..1/.z._...

Bn

tau, �.._ •l· *•'C•4J••tento •
�iae t,aot.,-1·<fP•• • 1'6* tat .Ja-na1••

gadoa de, dtr!JDt:r la• coapet4'8o:lu •-• 4kb• c.a·t lt'lcaJ' .-1 •• o

.

� .C¡:1u10 a:r.1r-.iivQ •• .(mpoffdl'i:

vota la excapclon di Jnco{IIJ)eitendit •

a loa 11·tlga,i'tea uhfi! mu·J·t, d,e dle.1,. a ofc qu•taalea J'a que de� gte"!"
duarse -etgdn .se t��oga el p,e.t.r�no-- o
te obligada 'teng¡s aboga;do d:t-rec:i-toii a

a-1 t.110,aJ•'.dot.:J ,e.s, c:ae0, J;att ��
fet� •• t�ponp., te át,ul-ti"a· ·que

corrctaponde..
AnTIC�Q .JI'..1 :••

t le t'osamen te a et aec.t-ar« 1naoml)f�t•flte •· f&f'4 a·uJpend 1 ��

qut,n.e•, a1:a,.-�

dcr su cargo dur.D1J'te

a•iíS)J goc,, (le •ueil:�o ..

Sle�re e·1· cooipe,tent• Yi 1r•t•�l.do1 a

ARTiCULO�/<' ••

otro Juec de Trahaj-o y· Rr.e�lta1fl6ni Soc:-lal"' .a11nc:tue ·haya estt�pu1acti 6n1

•p contrar 101
a') �·i <10.t 'l�a� 'de >tf•o.uc:lt�n ae.1 t:tta.1S9.fpJ
1>1 Ji �l ii:aíl:l.r::t!Jo d•lt dfÍJlanca.do ·•!l -tu�r.eftl ,,...,1,._,, lo• 11@_..
des1t9naa-01

�re '1& •!40\$-11\� ciW:t h'@&¡J:<> o·•J • .,..!tllimeb\t ••

tir·p&Jad6.r

odupá,tc, aí

•'* :1119a-t- .at-,�at.'o, ..íJt. •ur 1�,·-.r,.o:J!

et :a1 de:t tug,ar· . .donde .�. <t•l.el#ri t·I

f1,p,

it�t'o� ctuat49,

cq- • :. ·que: acs te,!,l•ti•· :al tncl'lfl.>1 aíít-ep:J,or n'o püd f

,

•t•

•!t· i,.•

�poi" c.u;itrq.:u.t•i c�µaa •l dom'.l'c·l lrl01 del am-.tudo)¡ ,.
d} &·1

:aei

'111l1t t1110 -ttomlrfl 1-o: dlt 'duand:ado..

.•n. au"'b

eta legat'°'ñt� comprobada#

el 'El del domicilio del dem�ndo,d�
de pa-trono11 o de �rabaj,�.ores·: •·fltr-.
f) Trat.�aos•·

•l.,

cq.-, ntotiv () ·deJ1. t,:abaJoJ y;

ita acc:toa,e-.. �aqldatJ id• oo�t��1'oe v�rUle;�a

�Qn trabaJa-dorea �-b.•tqa1;t,eCoe paf:!· la1 pro.-,t.�ct&n

tattrftorlo nac!Qfl,81 don•

dtli ·obrQ& e.n, el e:Xter!ot, el d• 1.uga� dt·l

de

ia

o,,con. tru#ZC1l&�.

cete.bttaton d1ch01r· c�·tr-at-o•.• a.a-lv.o que en l•,tos. •• buble�•

eat lpuladQ alguna ot.t.a. �llu•u-la m(s- fi•voreble para loe tl't.;b�adol.

.

,.

re'1-, o para tu.a liam1ttf1ts�••) d!r·�"'t:a�lU'•nt.., lnt•r�eaados-.

:Antte�o !1.t5" ... h•• aó<1!1on,• paSLa oltten,r. l·a di •�1ucztón ,o
ttlguna pre.'lit.aC lr&n tte 1'• -O'r-Dafi•l1�t�•· .IJ'QC?

�t,•,

blar ante "e·h Juet: del damlC·l l.l;o d• lat41 •

.,

Sln 1-1>-*1-go:t

t•.. ·�r�l •

i;., (tapueetb :por al a.r,tfcu,l'o &flt-e-

•8!• �c��•�«clqnd s.� i-ait1a

actuaren

C()D\O

pa.tion.� ·,a

L'.G1
L. 'TIVO
c.,
(í,/•Cft:,...,
--·-··�,�
· �...;..¡
- '-·�·
·�.
1 ..
, S�tt.
.;. ;..;;..;.�--M
· ....
J�3�0�·�·�·�·�·�·�·�·�·�·�·�l�lo�J��:!-----)
·

ca&o determinado.
CAPITULO Vl

.1,nr1cnt0.Jl4t-.-

Lo cstablecHo en ton ar t Icuf oa

137, 139•.

140, 141, 147. y 143 del Decreto Oubernattvo N�maro 1862, Lay Conatltutlvm
Trabajo y

d6l
<it

Organismo Judlclul es apllanblt a los Tribunales de
Jrravla1c5n social.

1,HTh:ULC..1/7 .-

Las par t<H t!enon dor\lcho de pad!r a loa Jue-

ces que so excusen y al dd r eeuaar los con exvr41& 16n de causa h gal,
en la primt�ra compor�c•ncJa, a mmos qlll la causal aper ac Iure con
po s t ar or Ldad ;
í

!'.;ata (lfsponicl6n no rige para los 1'rfbunales de Con-

clllacl6n y Arbitraje que te rigen por lo crttablecfdo vn el eap f tu-

lo respectivo.

I

51 el Juae estima que es cltrta la caue al al,tgada dictará resoluc!6n dándote por recusado y man,'.ari pesar el u1mnt.o a quien debe rcempla&llrlo.

Contre e s tn r es ot uct én no calit r acurs o alguno.

AfJTJCt.Ui 915' .-.

Sl el Juec estimare qua -no en c er t e la cauí

sal o qua no tto lunar o recu,ac:l&n, In ucpre¡¡ará así en auto r a ee«
nodo y mandara1 pasar e I aG unto e la Gal B de Apcl ac Iones de Tra hajo

y ?t-evisi6n Social' para qua •ata, pr s v Ia c t t ec én por ve Int t cua t r e
í

hora!! comunes n las partas a afecto de que r Jnda n au prutbn, resuctl-

va lo proced�nte.

Lus prueban aerAn roclbldas en audiencia verbal

dentro del t�rm!no aatfpulado o.ntar1 ormente.
AHTlOII.0.1/.? ...

.en loa eaaoa que proceda un11 uxcuoa. une ra-

cusae l 6n o un lr.1pedh11nt o• ra obsorvar,n 1 as r ogl as s 1 r,u!cn t.es:
1
a) SI stt trate de un jue2 de TrahaJo y Prevla 6n scefal, st1

mandar6n poaer los autos al Jue2 °de Igual categorta m,s ?r&ic:.mn;
b) Sl s� ,trata de uno de 1 os Mag llt.r.a dos de la S11la de Apa ..

lacJone-s da TrabatJo y Pr�v1s16n Social, •• llmnará a los

1:

:·plen-

toa en su orden, en caso todos eat,1t•l1ren impedldos d,"· conocer, 1a

Cort.e Suprema de Ju1ticI11 nombrar4 dentro de la, v e tnt Jcua t.r c home

sfg�fontas d� �arte comunicado. a la poraone que deba c,�ocer del
anunto, la cual dehe ten11tr las 11.ltunos calldadas cpte se extnen pa-

ra ser MaglstrnGnJ y

