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Licenciado Castro:
Respetuosamente me dirijo a usted, con e1 proposito de informar q ue, en cumplimiento al Nombramiento
de Asesora, que me fue ,conferido, según Resolución del uno de abril de dos mil nueve de la Unidad de
Tesis, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Un.vers1dad de San Carlos de Guatemala ,
procedí a asesorar el trabajo de tesis elaborado por la Bachiller ALBA ROGELIA CABRERA SICAL , que mt1tutó
"ANAL/SIS JUR(D/CO DOCTRINARIO DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD,
QUE DESEAN LABORAR, EN PUESTOS ADMINISTRA TIVDS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN",

Derivado de lo anterior, la Bachiller CABRERA SIC'AL, alendió las recomendaciones que efectué sobre
el trabajo de tesis planteado, prineipalmente porque el contenido científico, así como la contribución a la
misma, tiende a establecer la vulneración a lm dérecho al trabajo de menores de edad. que según la
Bachiller, se está efect\Jando en el Ministerio de Educación, arribando al mismo derivado de la
metodología utilizada a lo largo de su lnvestígación, la que füe en aplicación de los métodos anali$is y
-síntesis, deductivo e inducOvo, entre oiros, asi como la utilizac1ón de las técnicas tc¡nto Bibliografica,
como documental llamada también, sistema de sustentación documenlal. que ¡)el'rriitieron llegar a las
conclusiones y recomendaeiones que tienen una evidente contribución a la sociedad gualemalleca,
principalmente a los menores d.e edad que se les ha ved3do el derecho a laborar en puestos
administrativos en e l Ministerio de Educacion.
También es impo(fante mencionar que la bibliografía utilizad.a es adecuada a los distintos tem¡¡s
desarrollados en el marco leórico' de la investigacién y tiene 1elacíón directa con el tema propuesto.
Derivado de lo expuesto con anterioridad y a mi consideración. el trabajo de tesis cte la Bachiller ALBA
ROGELIA CABRERA SICAL, reúne los requ.1sítos legales que exige ~1,1estra Univel'$idad, pr1ncípalmente
lo IJreceptuado en 'el Articulo 32 del NormaUvo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en CienclasJLiridicas y Sociales y del Examen General Público; por lo que emito DiCTAMEN FAVORABLE para que
el tra'bajo de tesis pueda continuar con el trámite y sea asignado al revisor correspondiente.
Sin otro particular, me suscribo de usted,

/·

Atentamente.
I
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Marl1' ·!lf1ltl/4 ~jw
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l JNlflAD ASESORIA DI' TESIS DEL\ F;\Cl.L TJ\D DE CIENCJAS JUR.IDICAS Y
SOCTALES. Gua1 e1mtla, Lreima Je o.:tubre de i,los mi l nueve.

Atenwmen11!, pus<: tl! (u lu) LICENCIADO (Al CRJST08AL NfJ Tü QUER, pnra <iue
}11t11.:eu~ ~

1·evi;;nr e l trabaj0 de t~!ii:< d7l (de In.) e~nrdian te ALBA ROGEL!A C i\BREl~,J\
SICAL, Intitulado: ''ANALISIS JlJ1UD ICO DOCTRINARIO DE LA VtJl.Nffi<AC ION
AL DCRECJ 10 DEL TRARAJO DE LOS MENORES DE EDAD, QUE DESEAN
LAB ORAR. EN PUESTOS AD.\of li'\-ISTR,\ TIVOS EN EL MlX ISTRRTO DF.

l:1)LJCAC1Óh1"
Me permito hm:~1 Je su l'llnotimienlt1 que esti1 Jl.\cult<ldo fo\ pn rn rcálizur !ns
moditicacione> dl:l forma y fondo que tengan por objeto mejorar In investigacitirl
!t$ilnismo, del utuJo (le trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo .32 del Norrna1ivo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura ei1 Ciencias Juridicas r Sociales y del Examen Genera l Públic·<i, el tttal
d iccc ''Tanto el a>-csur como d r~.visor de tesis. harán consuu· en los dicu\meues corr<'>pilndicnt~s. su
opinión n:s¡.iecro del contenido cicmifico )" 1écuico de 1a tc~1s, l:t mcrodnJogl:1 r 1oci1¡c:1s de 111vcsrig:Hción
u11 li1~1ctas. la 1·cdac"Ción. los cuadros estactlsticos si fueren necesarios. Ja coniribucióit cicn1ific~1 de l\l
n1is1na. las cont~usioncs, la~ rcto111cndacioncs y l~i bibliograJla utilii'..acta. si ~1pruebt1n o desaprueban eJ
ll'ab~~io de invcstigac1ou y ou·as considcr:1cioucs·<JllCCSlin1cn p~rtinentcs''.

ce.Unidad

<l~ Tesis

CMCM/ nnm1'.

Licenciado Cristobal Nij Tuquer
Abogado y Noiario

2°. Av. 2-45 •. zona 6. Mix.co
Teléfono: 548 16479

Guatemala, 22 de marzo de 201 O

Lk:enciodo
MARCO TULIO CASTILLO LUTÍN

Jefe de lo Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho
Licenciado Castillo:
Respetuosamente me dirijo a usted, poro hacer de su conocimiento. que derivado del
nombramiento de re visor que me fue conferido en resolución de fecha lreihlo de
octubre ·de dos m11 nueve de ta Unidad de Tesis, d e lo Facultad de Ciencias Juridicos y
Sociales, de la Universidad d e Son Carlos de Guatemala. proced( o revisor el Jrabojo de
tesis, elaborado por lo Bachiller ALBA ROGEUA CABRERA SICAL, q ue intituló ANÁLISIS
JURIDICO DOCTRINARIO DE LA VULNERACIÓN AL D"ERECHO DEL TRABAJO DE LOS
MENORES DE EDAD, QUE OESEAN LABORAR, EN PUESTOS ADMINISTRAflVOS EN El
MINISTERfO DE EDUCACIÓN,
Derivado del nombramiento en mención procedí o lo revisión del trabo10 de tesis en
referencia y, considero oportuno in formarle, que el lema propuesto e s·l á enfocado de
tol formo, que permite observar lo riqueza eh la iluslmción tanto en los temas
desarrollados. como el aporte oportuno, que lo Bachiller CABRERA SICAL, ha señalado
en torno a Ja vulneración al derecho de1 !(abajo de IO!i rnenore.s de edad. en el
Ministerio de Educación, principolmen1e en puestos de carácter ocfminisirotivo,
habiendo efectvodo recomendaciones producto d'el onótisis del temo invesliGOdO.
De los recomendaciones en referencia . se observó que lo bachiller con sumo certeza.
indtc:o que debe reformarse el con lenido del A1i icvlo 15tiierol o), del Reglamento de \o
Ley de Servicio Civil. c ontenido en el Acuerdo Gubernativo número 18-98, de fecho 15
rJe enero de 1998. c¡ue es el que impide o los menores de edad,, ingresar al servicio
¡oúblico; consecuentemen ie tal reforma señala que debe versar en eliminar lo frose
''ser mayor de edad'', con ello ial norma de¡orio de vulnerar el derecho al 'frobojo de
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Licenciado Crisfobal Nij Tuquer
'
'

'

Abogado y Noiario
2°. Av. 2-45, zona 6, Mixco
Teléfono: 54816479

los meno1es de edad. pero mo yo1es de coloree años, que preJen den laborar en
puestos administrohvos en el Ministerio de Educación y iambién de o lros lv\inisle1io.s de
Estado.
Lo Justificación de lo recomendación propuesta según fo boch~ler. obedece al hecho
que una disposrción regla mentaria no puede oponerse .o normas cuyo jerarqula son
superiot'és y que notoricrmente no puede eonlrodecirlos, refiriéndose claramente a
normas de coróc ter Constitucional, siendo esto lo contribuc ión fundamenlol que o
crilerlo del suscrito constituye el ap orte científico, el que definilivomente ha acertado
deriv·o do de la rnetodologio u tilizado o lo lo.rgo de sv investigación, lo que fue
eminentemente desoíplivo, por medio de lo observación documental llamada
1arnbién el ·sistema de sustentadón documen1ot y méiodos de a nálisis, sínlesis,
deductivo .e indu ctivo, en tre a fros.
De igua1 forma es menes.ter señalar que lo Bachiller ALBA ROGELIA CABR E'RA SICAL,
atendió las recomendaciones qu e efectué sobre el trabajo de te sis plon leodo.
circunsloncia que me hace concluir, que a mi consideración, el mismo reúne los
1.e qu1sitos legales que exrge nuestro Universidad. principalmente lo estipulado en el
Artículo 32 del Normativo paro lo Elaboración de Tesis de Licenciatura eri Ciencias
Jurídica> y Sociales y del E)(amen General Público; por lo que ernlto dictamen favorable
poro aue d frabajo de tesis puedo continuar con el trómite y ser d iscutido en su
examen público de lesis.
Sin otfo porficulor me suscribo de usted.
A tentomeri i e,

--CRJS1'0BAi.
Coleg iad/
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l)C:CANATO DE LA P/\CULTAD DE CIENCí/\S JURÍDJCAS Y SOCIALES.
Guatemala, veintiséis de abril de dos mil doce.

Con vislll en lo$ dictámenes que antclCeden. se autoriza la impresión del trabaj(> de t~sis de

la .:studiante ALBA ROGELIA CABRERA SICAL titulado ANÁLISIS JURf DlCO
DOCTRfNARIO DE LA VUl.NF.RAC IÓN AL DERECHO DEL TRABA.JO DE LOS
MENORES

DE

EDAD.

QUE

DESEAN

LABORAR,

EN

PUESTOS

ADMTNISTRA'flVOS EN EL MINISTERIO DI! 13DUCAC1ÓN. Articulas: 31, 33 y 34
del Nom1ativo para la Elaboración de Tesis de Liccncialllrn en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Uni versidad de San Carlos de Guatemala.
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El trabajo de los menores de edad es una actividad legalmente protegida, tanto por la
legislación nacional como internacíonal, siendo éstas las que establecen la edad
mínima para el trabajo de los menores de edad, con el sólo propósito del goce de la
niñez en su plenitud, evitando de esta manera la explotación por medio del trabajo y
que los propios Estados propicien la actividad laboral para el caso de los menores.
No obstante lo anterior, aún existiendo normas internacionales que regulan tales
aspectos, también prevén la situación económica de cada país y excepcionalmente
para estos casos la normativa es permisiva, más aún cuando la regulación legal interna
ya es existente.
Basado en los puntos anteriores, principalmente en la permlsibilidad para laborar que
tienen los menores de edad, pero mayores de 14 aí'los y la necesidad de buscar
alternativas de trabajo que les permita obtener un ingreso económico, para su
subsistencia y la de su familia y continuar sus estudios en los dist1ntos niveles, es
imperativo hacer un análisis para encontrar soluciones viable s para que este gran
numero de población gocen de los derechos que les permiten las normativas existentes
internamente.
La hípótesis planteada al iniciar el presente trabajo de tesis es la siguiente La
vulneración al derecho al trabajo,

l~.n~

de los menores de edad, con capacidad para

contratar su propio trabajo, constituye un ímpedimento o una limitacióh; al derecho del
trabajo de los menores en referencia, contenida en la Legislación en materia de
trabajadores del Estado, la que carece de concordancia con los principios del derecho
del trabajo, la Constitución Política de ta República de Guatemala; los convenios
internaciones y leyes ordinarias, que si lo regulan y lo permiten.
En virtud del análisis jurídico y doctrinario de la vurneración al Derecho al Trabajo de los
menores de edad y del problema que representa en la incoherencia de las leyes
Internas relativas al trabajo de menores de edad, asl como la necesidad de este sector

~

( il)

de contar co n un empleo para su subsistencia, el presente trabajo,
fundamentos y criterios básicos, que ponen al desnudo la realidad de esta problemática
p¡:ira que oportunamente se encuentren soluciones viables a este inconveniente.

La investigación se estructuró de la siguiente forma: En el cap itulo 1, se precisa todo lo
relativo a la definición de trabajo, enfocado desde dos puntos de vista: General: Como
una actividad eminentemente humana. y de carácter especifico desde una posición
juridica, tomando la actividad humana dentro de las relaciones contractuales:

Se

desarrollan los caracteres del trabajo subordinad o y la dasificación del mismo, esto con
el íin de establecer las bases para el análisis del derecho al trabajo que toda persona
tiene: en el capítulo 11, se desarrolla todo lo relacionado a los contratos de trabajo,
definiciones básicas doctrinarias y legales; elementos, características, condiciones.
clases de contratación y terminación de los contratos. contratos de trabajo en el Estado,
todo para establecer el análisis de la vulneración ya relacionada y su exclusión al
mismo. por parte del Estado, especificamenie

en el Ministerio de

Educación; el capitulo

111, desarrolla lo concern iente a la minoría de edad y su regulación en la ley, las
condiciones para el trabaío. la normativa laboral naciohal e internacional referente a los
menores de edad 1 donde se evidencia la naturaleza de legislar a favor de Jos menores
de edad: asl como, las circunstancias que han dado lugar al trabajo de éstos; para
ftnallza.r. el capitulo IV enfoca lo relativo a los trabajadores del Ministerio de Edllcacióh.
co nsidel'aclones generales la Ley especifica y s u reglamento.

Los métodos empleados fueron de análisis y slntesis, inductivo. deductivo e histórico,
llllli2ando técnicas como el sistema de sustentación documental y análisis doctrinario,
para cada uno de los apartados que componen la tesis, asf como de una descripción
jurldica.

Considero que la presente tesis servirá de apoyo para quienes tengan interés en
pro fundizar sobre el terna, a Ja vulneración a l derecho de trabajo de los menores de
edad, en et M111isterio de Educación: por lo que, no puede quedar sin observancia una
Regulación Constitucional; Convenios Internacionales y Leyes Ordinarias.

CAPÍTULO 1

1. El trabajo
Es una actividad propia del ser humano, física o intelectual quien es capaz de
efecluarla: corno consecuencia de la misma, se desprende el derecho al trabajo al que
está sujeto y que ernana de Ja actividad laboral que debe ser remunerada

1.1 Definición
Para determinar lo que en si es el trabajo, hay que enfocarlo en dos puntos de vista; el
primero, de carácter general con10 una actividad emlne11temente humana en la
transformación d.e bienes, de Jos que se ha ido apropiando el ser humano
históricamente, que ha sido una esµiral ascendente en la vida y transformación del
mundo; hasta alcanzar el desarrollo inigualable en todas las esferas. El segundo. de
carácter específico , desde una posiclón j urídica, que ha tomado esa actividad humana
dentro de relaciones contractuales; en las que el Estado ha tenido que inte!Venir corno
una politíca social y laboral. A partir de esta premisa, se describen diversas formas de
conceptuaflzar 1?.sa actividad humana denominada trabajo.

"El Trábajo se constituye, además de ser una actividad que solo puede desarrollar et
hombre. en el esfuerzo humano físico o intelectual aplicado a la producción de la
riqLJeza pero tendiente a dígnlflcar la posición del hombre ante la sociedad y a perrnitlrle
por consiguiente una existencia decorosa".

Con aquel carácter reconocen el trabajo Ja Declaración de Derechos Humanos y
posteriormente la Carta de Constitución de la Organízaci6n Internacional del Trabajo y
el Paclo de Derechos Políticos y Sociales
El trabajo puede definirse entonces como la actividad lícita que se presta a favor de
quien tiene la facultad de dirigirla mediante el pago de una retribución en dinero. La
Constitución Política de la República de Guatemala en su Articulo 101 define al kabajo

c.¡,
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"como un derecho de la persona y una obligación social. Esto implica que el trabajo es
un derecho. por cuanto todo individuo tiene la posibilidad de emplearse en una actividad
productiva que le permita obtener una retribución que le permita vivir y una obli_gación,
por cuanto como miembros de la sociedad, los individuos deben contribuir, con su
ocupación, en el sostenimiento de la misma, no solo mediante el pago de sus
impuestos, sino mediante relevar al Estado de carga.r la pasada carga en que se
constit1.1ye el desempleo" (SIC)_1
Bafo ,esa perspectiva. el trabajo constituye una actividad productiva de transformación
de bienes, en la dí9nificación de hombres y mujeres y vivir con decoro. Por otro lado. de
la conceptualización anterior. se desprende que el traba¡o es un derecho de las
personas. lo que intuye que el trabajo es un derecho humano, desde la óptica de esos
d1'!rechos reconocidos internacionalmente. Cuando se plan tea que es una obligac1ón
social. se entiende que el esfuerzo para crear fl.Jentes de trabajo, es tarea de iodos, no
solo del Est<¡do como tal. sino con el concurso de todos los miembros que integran

la

sociedad, Puede observarse que dicha concepción abarca al trabajo en su car.:icler
general y el especifico.
"Resumiendo la evolución e integrando el coricepto laboral, en la más estnota
significación jUridica. el trabajo comptehde la prestación realizada para otro, mediante
contrato o acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal
actividad, y en situación de subordinación o dependencta. Con tales caracteres hay
trabajo, aunque no se despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; como en el
caso del individuo que se reduce hacer acto de presencia o se coloca en disposición de
prestar el servicio, aun cuando no lo haga efectivo por motivos ajenos a su voluntad".

2

La posición de tomar en cuenta el concepto de trabajo, desde un punto de vtsta jurídico.
implíca de alguna manera que la prestación de los servicios de unas personas para
otras, se manifiesta por medio de un contrato de trabajo o de una relación laboral. como

1
Franco López, César Landelino. Derecho sustantivo individual del trabajo. Pág. 1
1 Cabanellas de Torres, Guillermo. T ratado de poírtlca laboral y social. Tomo 11. Pág. 46.
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intelectualmente, a de ambos géneros como lo determina la legislación guatemalteca.
existen características de trabajo. A guisa d,e ejemplo, está la denominación de trabajo
efectivo, el cu_al comprende el tiempo que el trabajador está a disposición del patrono.

Debe tenerse en cuenta. que el concepto de trabajo, que también puede denominarse
como empleo, ya no solo implica tener un trabajo o empleo en si: s ino que este debe
Ahora bíen, en la nueva conceptualización de la Organización

Internacional del Trabajo, se habla de un trabajo o empleo decente. Existen autores
alrededor de este organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas.

y entre estas ideas está la siguiente¡

" Es el trabajo que permlte a las personas ga,nar lo suficiente para superar la pobreza
junto con sus familias en forma permanente.

Pero el concepto no está limitado al

componente de los ingresos. Un empleo decente tiene seguridad: social y garantiza la
protección de las leyes laborales, asl como la posibilidad de expresarse a través de
organizaciones de trabajadores libremente elegidas. Le da al trabajo un rostro .humano

y garantiza que la gente PUElda trabajar con dignidad y libertad". 3
De lo anterior se desprende, el trabajo decente abarca cinco aspectos fundamentares •
.El primero, el trabajo debe ser un medio para que las personas puedan obtener
ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades y la de sus fami lias. El segundt>, el
trabajo implica el acceso al seguro soGÍal

y

todo lo que ello implica.

El tercero, la

nonnaüva en materia laboral debe estar protegida: es decir. que el Estado debe ser el
garante de tutelar de esta rama jurídica.

El cuarto, que la participación de los

trabajadores organizados posibilita expresarse en negocfac1ones de caracter colectivo.
El quinto: y esencial. que el trabajo debe realizarse con el res.peto a la digr;iidad de los
~Schm1dt, Dorotea. Empleo decente y los objetivos de desarrollo d el milenio: descripció'n y análisls
de una nueva meta, http://wwwJlo.org/public/spanish/employmenUslrat/kilm/download/chap 1a.pdf. (25 de
mayo de 2009),
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un trabajo, en ciertos casos sin causa imputable a ella, aunque no lo realice física o

que recogieron esta temática;
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c1rcunstanc1as, del concepto anterior, se deduce que cuando una persona esta suieta a

ser productiva.
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lo seria el caso del ordenamiento juridico laboral guatemalteco. Ante est
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trabajadores, por el heoho de ser humanos,

"El concepto de trabajo decente propuesto por el Director General de la QIT alude a un
trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección
socíal para el trabajador y su familia, mejores perspe.ctivas para el desarrollo personaJ y
social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en
la toma de clecisiones que afectan a sus Vidas así como la igualdad de oportunidades y
de 1rato para mujeres y hombres. El trabajo decente exige articular objetivos a corto.
mediano y largo plazo y tomar en consideración el ciclo de vida y la trayectoria
personal. El itinerario laboral no debería comenzar con un empleo o un trabajo sino que
debería iniciarse con la educación. la formación o la acumulación de experiencia laboral
o empresarial, primeros tramos de una trayectoria de trabajo decente".4

Al analizar esta conceptualización, varía un poco que la dada a la anterior de esta, ya
que lo amplia en torno a la igualdad de oportunid;:¡des y trato para hombres

y mujeres:

asi como fijar objetívos en el ciclo de vidas de trabajadores a corto, mediano y largo
plazo. Además que antes de comenzar un trabajo o empleo, debe iniciarse con una
formación educativa en dtversos niveles y ámbitos. Lo anterior significa , que el trabajo
decente abarca ocho aspectos para que sea tal.

Existe una clasificación doctrinaria, respecto a fas formas o tipos de trabajo. Sin
embargo, solo se menciona aquella de carácter general, que se adapta a la legislación
guatemalteca, para ílustrar esa actividad denominada trabajo.

"De las especies láborales (ndic;:¡das, resulta aconsejable analízar, por hac;erse erigido
en enfoque de repercusión social

y diferenciadora de las prestaciones, la concerniente a

las acLividades aplicadas del hombre según predomine el esfuerzo corporal o e1 del
cerebro.

Así se establece la díferenciación, que nunca puede ser absoluta, entre

trabajo intelectual y trabajo manual. Este último ofrece dístin\os matices. En el más
literal es el que se realiza con las
4

manos~

como amasár, cosechar los fru tos
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y cargar o

descargar sin ayuda de ningún instrumento o máquina, o con el empleo de unos u otras
Impulsados o manejados de cerca por el operario. También, todo el que requiere el
emplee de la fuerza muscular. Más extensivamente, el cumplido por cualquiera de los.
trabajadores calificados de obreros u operarios, e ínéluso los técnicos no pertenecientes
a los grados superiores. Por trabajo intelectual se entiende el que requiere especial
esfüerzo o aplicación de la mente; como los de juzgar, informar, calcular, investigar y
tanto otros. Además, los de dirección, inspección o tan sólo responsabilidad en Una
actividad o empresa. Con extensión excesiva, todo el desempeñado por un empleado;
asl sea tan elemental como contar o copiar materialmente".

De .lo anterior, se induce que es m1.1y complejo, en las actividades laborales modernas.
escindir tajantemente entre el trabajo manual o material y el intelectual. De. ello deviene
que se hable de un trabajo mixto entr.e uno y otro; más bien como lo tndica el articulo 3
del Código de Trabajo, cuando preceptúa que trabajador es la persona individual que
presta a un patrono sus servidos materiales. intelectuales o de ambos géneros en virtud
oe

1.m contrato o relación laboral.

1.2 Caracteres del trabajo subordinado

De

Ja definición sobre el trabajo, del autor Franco López, él mismo establece estos

caracteres asi; "De la definición del trabajo antes anotada, pueden identificarse como
etementos del trabajo subordinado los siguientes: es una actividad humana, voluntaria.
infungible, subordinada,, por cuenta ajena, onerosa y creadora". 5

Puede observarse, qµe son siete los elementos que el autor toma en cuenta para
resaltar el trabajo subordinado y los desarrolla de ta s(guiente manera:

1.2.1 Actividad humana

"Se trata de una actividad humana· porque todo trabajo es en si mismo digno, porque es
' Franco Ló.pez, Cés13r Landelino . Ob. Cit Pag
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el hombre quien le comunica su particular dignidad, por esa razón el trabajo debe gozar
de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas

y

equitativas de trabajo, jornada llmltada, descanso y vacaciones pagadas, salario justo.
entre otras cosas".5

El trabajo es una actlvidad eminentemente del ser humano. porqué este es el único con
capacidad manual, intelectual o de ambos géneros para ejercitarlo, cuando se utiliza un
buey para arar la tierra, éste no realiza ningún trabajo, sino mas bien constituye un
medio para que el ser humano lo realice conscientemente.

1.2.2 Activ idad voluntaria

"Es una actividad voluntaria derivado de que el hombre ttene necesidad de trabajar,
pero acepta libremente hacerJo. En tal sentido actúa con discernimiento, intención y
libertad. De lo anterior solo se excluye el trabajo forzoso como accesorio de una pena".
7

La voluntad, se manifiesta en el consentlmlento tácito o expreso, por la misma
naturaleza de hacerlo, en su dinámica soc)al Incluye el principio de libertad de trabajo,
que implica que las personas tienen la libertad de escoger donde van a prestar sus
servicios profesionales. reconocidos en el inciso a) del Artict1lo 102 de la Constitución
política de la República, asl corno en el Articulo 6 del Código de Trabajo. El trabajo
forzado, quedó relegado a la historia, ya que no puede concebirse el trabajo forzoso
como accesorio a una pena; violaría derechos humanos de los reclusos y ademas
porque dentro de Jqs penas accesorias, contempladas en el Códígo Penal no se
encuentra el trabajo forz·oso dentro de las enumeradas taxativamente. lo que debe
respetarse el principio de legalidad.

~' lblcl. Pág. ·2
7
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1.2.3 Actividad infungible
"Porque el contrato de trabajo es "lntuítu personae". La persona. actor es esencial, ya
que•se le ha contratado teniendo en cuenta sus condiciones personales". 8

Esto significa que cuando se contrata a una persona a prestar los servicios materiales,
intelectuales o de ambos géneros; se hace tomando en cuenta capacidad y al mismo
tiempo, con la prestación de los servic1os una vez. no se tiene por consumída la relación
laboral , sino por el contrario esta debe ser repetitiva conforh1e al contrato de trabajo.

1.2.4 Actividad subordinada
"Es subordinado, en relación a la dependencia que crea el trabajador hacia el patrono,
misma que puede apreciarse en estas facetas:

a)

Subordinación económica: Existe en tanto el trabajador ena¡ena su trabajo a

favor de otro a cambio ·de una remunerac1ón.

b) Subordinación técnica: El empleador haciendo uso de Sl.1S facultades de dirección

y organiz;adón empresarial. puede señalarle al empleado cómo debe realizar las tareas,
proporcionarle l<is orientaciones y órdenes para el trabajo, etc.

c)

Subordinación jurídica:

El empleador está facultado a dar órdenes que el

trabajador debe cump.llr. Esta última es esencial, no puede fallar

y es la que caracteriza

la relación de dependencia. pcrque de ella deriva la ausencia de responsabilídad del
trabajador en la ejecución de la prestación de los servicios"

9

La subordinación es un principio del contrato de trabajo, que jurídicamente esta
integrado con los conceptos de dependencia con tinuada

n lbid. Pag
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delegada, como elementos esenciales del mismo. Está regulado en et ArtTculo 18 de 41.,,1• .,.. e~
Código de Trabajo. La subordinación es la parte inherente de toda contratación laboral,
sin la cual sería imposible concebir a esta ultima.

Desde otra perspectiva, puede

afirmarse que si en un contrato de trabajo no está la subordinación, será otra clase de
contrato; ya sea civil, mercan'til o administrativo, menos laboraL

1.2.5 Por cuenta ajena

" Es por cuenta ajena, porque el trabajo se presta a favor de otra persona física o
juridíea, bajo su -dependencia

y mediante el pago de una remuneración. La presta.ción

de servicios a favor de otro y que las utilidades del trabajo sea para este ultimo, es lo
que se define como amenidad de la prestación. Tal concepto también está aludido en
la doctrina c;pmo "In fine" cuando refiere que ante el hecho de la prestación de servicios
se presume la existencia del coi'ltrato de trabajo, salvo prueba en contrario y aun
cuando se utilicen figuras no Jabo(ales, para caracterizar el mismo y encul:>rirlo, y en
tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de patrono a quien presta el
servicio. Al verificarse que la prestación es ajena. se confirma que existe relación de
dependencia". ·Jo.

cuando el patrono contrata a un trabajador. debe tenerse en cuenta la naturaleza que
ocupa en \a con\rn\ación \a'oo¡a\ . E\ pa\¡ono <:\e la ínlcia~\\la pm1a<:.la. contrata e\.es~uen.o

humano, como un lucro a su actividad productiva: es decir, que compra fuerza de
trabajo, Cuando el patrono es el Estado, cambia la naturaleza, ya que cuando contra.ta
a trabajadores; ya sea en calidad de funcionarios o empleados públicos, lo hace porque
a través de estas persi;inas cumple con su función de bFindar los servicios públicos a
que está oblígado.

'º lbid. Pág. 3

1.2.6 Onerosa
"Onerosa porque se trata de un trabajo remuner<1do Este cafácter es el que hace que
el trabajo ·sea el medio que permite contra-prestar la prestación de los servicios".

11

Una de las características del contrato de trabajo, es lo oneroso; es decir, que no puede
concebirse un trabajo que no sea remunerado o retribuido, lo que está garantizado en la
Constitución Política de la República, como parte del mínimo de condiciones sociales
irrenunciables, establecidos en el Articulo 106 de la misma, que ampliamente está
desarrollado en la sección octava y novena def capítulo 11, titulo IJ. relativo a tos
Derechos Sociales como parte de los Derechos Humanos.

1.2.7 Creadora

"Es creadora. porque el trabajo tiene como pñncípal objeto la actividad productiva y
creadora del hombre, aunque en la practica no siempre se cumplan tar:i nobles
propósitos.

Este es un elemento característico del trabajo, pues es esta la v1stón

filosófica que la doctrina

y la

propia legislación laboral. en el caso guatemalteco, tienen

en relación a la prestación subordinada de los servicíos" . 1 2.

Cuando se planteó que el trabajo es una actividad humana, fue precisamente tomando
el esfuerzo único que solo el ser humano puede realizar,

y que su trabajo milenario es

el que ha logrado el desarrollo alcanzado hasta Ja época actual. porque ese trabajo es
una actlvidad creadora en diversos órdenes.

1.3 Clasificación del trabajo

Tomando como referencia siempre al mismo autor, e.ste plantea: "Adicionalmente al
trabajo subordinado. es aceptado generalmente por la doctrina, que también son parte

" lbid. t=>ag 4
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del trabajo, los siguientes:

a)

El trabajo autónomo que es aquél que se presta por cuenta propia siendo los

frutos y tos riesgos de tal actividad para el trab·a jador.

b)

La relación de. empleo público.

c)

El trabajo benévolo. que es aquél que se ptesta .sin que medie retribución

e.conómlca y por simple cortesía o amistad.

el}

El trabajo forzoso, tal como el que se presta como parte de una condena (trabajo

penitenciario), en los casos de las legislaciones que asl lo regulan ,

e)

Cualquier prestación de servicios regulada mediante regimenes especiales de

trabajo sujeto o no a regimen de dependencia". ·13

Debe tenerse como una clasificación puramente doctrinal. Yfi que en et orden j(Jrldico
laboral guatemalteco, no puede concebirse que los riesgos de productivídad los corra el
trabajador. No puede aceptarse un trabajo no retribuido, salvo los casos s.eñalados en
la ley: tales como el auxilio que debe darse al patrnno por síniestro o peligro inminente

y

cuanrlo el lrabajador se queda laborando fuera de la jornada de trabajo. al reparar ros
errores cometldos durante dicha jornada. Tampoco puede concebir-se el trabajo forzoso
como producto de una pena imponible. Los regímenes especiales de trabajo, estan
regulados e¡i el Código de T rabajo, por ello siempre están protegidos por la legislación.

Más adelante, el mismo autor apunta: "El criterio doctrinal señala que el empleado
público está ligado por un contrato de derecho adminfstrativo, por el que se le adjudican
determinadas füncíones

o

atribuciones.

Para el caso de.I

Derecho Laboral·

guatemalteco, nuestra Constitución PoHtica de la RepúbUca reconoce que la relación der
serviaor público y el Estado se Vincula mediante un verdadero contrato individual de
trabajo, aunque esto no excluye la posibilidád legal de que el contr.alo de trabajo se
i:r lbid. Pág.
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perfecc1one con la simple prestación de los servicios que no se encuentra excluida
expresamente.

En el derecho laboral, el trabajador está vinculado con el empleador por un tipíco
contrato d.e derecho privado. Para la celebración de aquel contrato las partes tienen

sus facultades llmitada.s por la misma normativa laboral y I¡;¡ terminación d.el contrato
puede acogerse por el patrono en cualquier momento, con la sola Obligación de pagar
una indemnización. aunque el revestimiento que al contrato de trabajo da la garantía de
estabilidad, impone también que el empleador que incurra en terminación unilateral de
contrato de trabajo Incurra en responsabilidad, pues es 1.1na disposición preceptiva de
nuestra legislación, que el contrato de trabajo solo pueda terminar licltamente con justa
causa ''. 14
Cuando se analiza lo anterior expuesto, cabe decir que independientemente, la óptica
!.:oíl qL1e se mire la contratación de funcionarios o empleados pt'.tblicos; los trabajadores
.del estado están sujetos

a un contrato laboral, con las características del ArHot)lo 18 del

Código de Trabajo, que aJ final de cuentas. deviene como norma regu ladora, para los
efectos j urídicos. Que la naturaleza de la prestación de los servicios sea distinta no

quedan exc;luidos normativamen te. Por otro lado, la teorl a del contrato de trabajo,
incluye los efectos que se derivan del mismo y que están establecidos como
instituciones del derecho de trabajo; verbigracia, Ja terrninaclOn de los contratos de
trabajo y sus efectos juridicos.

1.4 T rabaj o humano y derecho del trabajo

Es importante. anali.zar esta temáticci con otro au tor que delinea en una acepción
doctrinaria, apegada a la realidad y que puede dilucidarse normatí11amente. No
obstante, ya ha sido tocado en términos generales, cuando se esbozó lo expuesto por

d au tor Franco lópez.. En ese sentido se enfoca lo .relativo al tral:¡ajo humano y al
derecho del trabajo.

'º lbid, Pág. 5
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"En sentido amplio se puede definir el trabajo humano cerno toda actividad realizada

¿;,,_

tiene por objeto convertir las cosas, es decir, t ransformar la realidad.

En cambio, para el derecho del irabajo el concepto es más estricto. Se circunscribe a
toda actividad fídta prestada a otro - persona física o jurídica (empleador individual

o

empresa) - a cambio de una remuneración: El derecho del trabajo no se ocupa de todo
el trabajo humano sino s61o del trabajo en relación de dependencia.

El trabajo humano no es un mero instrumento al servicio del interés particular de otr.o, ni
una mercancfa, 'tal como se presentaba en la esclavitud, Se trata de una actividad
creadora de utilidad que tfene valor social. Constítuye el lazo de uni6n entre el hombre

y la sociedad: Trabajar e.s ctear utilídad; el producto del trabajo realizado sirve a otros:
Es un servicio social, un acto de solidaridad l1umana.

El trabajo está hecho para el hombre, pero éste no ha sido creado exclusivamente para
el trabajo; primero, porque el trabajo no es todo, sino una parte de su vida y, en
se.gundo término, porque no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, ya que .le sirve al
hombre para obtener otras cosas.

"En principio, en el trabajo oneroso - remunerado - hay una relación de cambio de
carácter patrimonfal, ya que el trabajador desarrolla tareas para su subsistencia y la de
su familia: trabaja por la remuneración. Pero, por encima de el[o, la dignidad humana
1

º

El autor, deja de manifiesto que en sentido amplío, el trabajo constituye una actividad
humana como ya quedó .apuntalado: y que en sentido estricto juridico, es un<;1 .;ictividad

o jurídica. no tomando a la empresa como
patrono, puesta que esta deviene en un bien inmueble, o como Jo establece .el Articulo
licita que se presta a una persona individual

4 del Código de Comercio, es una de las cosas mercantiles que existen en el mundo
'' Grisolia, Julio Armando. Derecho del trabajo y la seguridad social. Págs. ·1 y 2
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el hombre, con su esfuerzo fis'ico o intelectual, que produce bienes y servicios y que

del trabajador merece una valoración legal preferente".
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comercial. Por otro lado el trabajo no es el fin último de las personas sino el medio para
vivir con dignidad.

'

~

.

Debe quitarse el manto de mercancía, para valorarlo en su

verdadera dimensión; es decir, que debe respetarse la dignidad de los trabajadores,
tomándolos como sujetos insoslayables de la producción y no como objetos. que por su
trabajo tienen un precio como si fueran piezas de maquinaria.

"La dignidad humana se respeta al entender que el trabajador no es una máquina, ni
una computadora, nt un robot: es un hombre. Ese hombre es digno no porque trabaje
sino porque es un ser humano: la dignidad del trabajo humano no está en el brillo
exterior de lo producido sino jL1stamente en que ha sido realizado por un ser humano.
Las máquinas, la informática y la robótica están al servicio del hombre; son meros
instrumentos que necesitan de su Intelecto, por lo cual de niodó alguno se los puede
comparar con él' .
El t rabajo sirve para el hombre y la sociedad porque ésta disfruta de los bienes y
servicios producidos por aquél: es •social por su fin y por su ejercicio,

las relaciones de trabaío se centran en satisfacer las necesidades del hombre y facilftar
su desarro·no como persona. Para ello, el hombre está dotado de capacidad de acción
(sus manos actúan como herramientas) y de inteligencia (puede dominar su inundo y
convertir las cosas).
Para que el trabajo reaflzado sea debidamente retribuido no basta con oto~gar una
compensación económica suficiente (contraprestación material-remuneración- }. síno
que debe brindar cierta satisfacción al trabajador; a esto se denomina "salario
psicológico"; puede consistir tanto en la autovaloración de lo producido como en el
reconocimiento de un tercero o de .aquel a quien va dirigido el resultado del esfuerzo
realizado.

.Sin embargo, en la practica esio se observa en pocas oportunidades porque el trabajo
moderno produce una doble fractura con el hombre, tanto con la obra realizada- ya que
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no ve ni disfruta el resultado de su labor cerno respecto del fruto de su tarea, que ''·~.,.,c. "

tampoco le pertenece. Desde el punto de vista histórico, un antecedente del trabajo
son los esclavos; pero cabe destac.ar que eran considerados por el derecho humano
como cosas y, por ende, no eran trabajadores, ya que carecían de libertad.

El trabajo humaho ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de un trabajo
esencialmente físico a uno básicamente intelectual.
para trabajar: s.us propias fuerzas; los

animales~

En la historia, el hombre utilizó

las máquinas: finalmente, el avance de

la tecnología incorpora al trabajo la computadora, la robótica. Ja cibernética, etc.",

16

1.5 El trabajo autónomo, benévolo y familiar
Como una forma de diferenciar una activídad laboral en torno a esta clasificación, es
menester determinar la diferencia entre cada una de ellas. que servirá para ilustrar la
exclusión de esta clasificación del menor de edad, en tal sentido doctrinariamente se
establece que "trabajo benévolo -gratuíto- no se obseNa una relación de cambio
(trabajo-remuneración) sino que se presta en forma desinteresada, sin buscar el
beneficio propio, por ejemplo, el trabajo realizado en una parroquia o en una
cooperadora escolar.

En los casos de trabajos benévolos (amistosos o de buena vecindad), quien los realiza
efectúa una obra de benevolencia, benéfica o un acto de mera cortesía, ayudando a
una persona (por ejemplo, a un vecino) o a una ínst1tución que Jo requiere, como es el
caso de voluntarios (hospitales, asociaciones de beneficencia).

No tiene por finalidad poner su fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una
remuneración, sino que, por lo general, su objetillo es cooperar en una obra de bien
comun.

16
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Se ha decidido que no es procedente invocar una contratación laboral por parte

~~·-.;.;........

quien prestó servicios en un ho9ar de menores. si se tra tó de un trabajo voluntario
realizado en una institución de carácter asistencial, que no tenia empleados y sus
ingresos se conformaban a través de dohaciones y subsidios; las tareas prestadas no lo
fueron en el marco de una organízación empresarlal con las notas de subordinación
juridica, técnica y económica propias de la contratación laboral sino en un lugar
dedicado al cuidado y protección de menores desamparados, sln animus obligandi
alguno entre las partes, al ser la caridad, la solidaridad y la asistencialidad las razones
que motivan tales servicios''.

11

1.6 El trabajo dentro del ordenamiento juridico guatemalteco

Al tener en cuenta l¡¡ definición del trabajo o empleo decente, se desprende que este
constituye siete aspectos fundamentales , entre los cuales debe involucrarse lo relativo a
la seguridad social; lo que equivale a consi.derar su aspecto mayor, como lo es la
previsión social. Por ello cuando se conceptualiza al derecho de trabajo, debe incluirse
lo relativo a esta disciplina, que es imprescindible. No puede concebirse un derecho de
trabajo sin previsión social, cuyas normas entre si son complementarias y entre ambas
no existe jerarquía.

1.6.1 Normativa constitucional

La conceptualización del trabajo enfocado dentro del mundo normativo guatemalteco,
se esboza el derecho de trabajo como una rama jurídica del orden j ur·ldíco, que tiene su
matriz en la Constitución Política de la Republica. El ordenamiento Jurídico laboral del
pais, se origina desde la misma norma suprema, que deslinda los parámetros dentro
de los cuales las normas relativas a este derecho en especial,

SE;!

deben interpretar,

Integrar y aplicará los casos concretos. En ese sentido, la ley fundamentsl del Estado
de Guatemala, regula que el régimen laboral debe organizarse conforme a los principios
de justicia social. Lo anteñor implica, en concordancia del segundo párrafo del articulo
17
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44 de la mtsma constitución, que el interés ·social prevalece sobre el particular. L '•,•
e-stablecido en las secciones octava y novena, del capítulo 11, del titulo 11; relativa a [os
derechos sociales, e.orno parte de los derechos humanos. de la Constitución, son
derechos sociales mínimos irrenunciables para los trabajadores, donde está dlseñado
los pasajes generales de este derecho en particular. El derecho del trabajo es tutelar
de estos. conciliador entre trabajadores y patronos. Cuando surjan conflictos entre
estos. deben resolverse en una jurisdicción privativa; lo que hace que la justicia la.bor<;i.I
se administre con órganos espedalizados en esa ramajurídíca, sin tener vinculadonés
con la jurisdicción ordinaria. Existe la posición que los Tratados y Convenios en materia
de derechos humanos, aceptados y ratificados por Guatemala tienen rango
constitucional. Sin embargo, existe otra que considera que son parte de las normas
ordinarias por el órgano que los aprueba, tal es el caso del país, que es el órgano
legislatívo quien aprueba dichos tratados o convenios. por ello tiene ese rango. Lo más
importante< es que los mismos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Se hace
re.íerencja de los convenios emanados de la Organización Internacional del Trabajo, de
la cual Guatemala es parte. También es importante, tener en cuenta de otros
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; en especial los
derechos humanos de los menores de edad, de las mujeres, de los discapacitados. que
constituyen regímenes especiales de trabajo entre otros.

1.6.2 Normativa ordinaria
La con,stftuye, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio CMI y otras especies laborales,
así corno instrumentos internacionales en esta materia. Debe tenerse en cuenta qlJe,
cualquier

Decreto

emanado

del

Congreso de

la

República

de

Guatemala,

Independientemente de Ja denominación que se le dé, es norma ordinaria: a guisa de
ejemplo, Ley de Bonlficación Anual Para Trabajadores del Sector Privado y Púhlieó. Ley
de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, Ley de Protección a la Nií'iez y
la Adolescéncia, Ley de Sindlcalización y Regutación de Huelga Para Trabajadores del
Estado, etc. La nortnativa ordinaria, establecida en abstracto es estática en térmi·nos

1(i

.,.,,.c.•·
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generales.

Para lograr su dinamismo, debe implementarse muchas veces

normatlva reglamentaria.

''1.6.3 Normativa Regiamentaria

Dentro de la jerarquía normc¡tiva se encuentran los reglamentos. que desarrollan
dinámicamente a las leyes laborales. El Organismo Ejecutivo, por medía de Acuerdos
Gubernativos ha sancionado diversa normativa reglamentaria que complementa y le da
vida a las leyes, que como quedó establecido, desarrollan las mismas dandole dinámica
real. A guisa de ejemplo, Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Reglamento de la Ley
de Clases Pasívas Civiles del Estado, Reglamento Para el Disfrute y Cobro de
Vacaciones del Magisterio Nac1onal, Reglamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia,
Reglamento Para el Aguinaldo de los Empleados Públicos, Reglamento Para Permiso
de Trabajo a Personas Extranjeras, Reglamento de la t,ey de Servicio Civil del
Organismo Judicial, etc.

Debe tomarse en cuenta que en cada cen tro de trabajo.

ctiando e)(ista diez o mas trabajadores es obligatorio elaborar un reglamento interior de
trabajo, que es el que desarrolla al Código de Trabajo, en aquellas empresas que no
tengan reglamentación especifica"
1.6.4 Normativa individualizada

La constituye, los contratos individuales de trabaj0, los pactas· colectivos de trabajo de
condiciones de trabajo, los Convenios Colectivos, las senfencias, etc. Esta normativa
tiene la particularidad que se refiere únicamente a personas concretas o grupos de
trabajo concretos; lo que lógicamente no tiene validez general.

Después de ·esbozar el derecho del trabajo, j erárquica y rtormativamente, debe tenerse
en cuenta que deben aplicarse principios constitucionales, como el de lrrenuncjabilii;Jad
de los derechos laborales, supremacía de la norma favorable , cuando se supere el
mlnlmo de condJc1ones sociales contenidas en la propia Constitución y permisibles por
esta, el de lndubio pro operario, cuando haya duda sobre la Interpretación de las
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disposiciones legales, reglamenta rias o contractuales, debe hacerse en sentido más "'••1013 , io

tavorable para los trabajadores.

"

CAPÍTULO 11

·2.

Contrato de trabajo

De conformidad con lo establecido en el Decreto número 1441 del Congreso de la
República de Guatemala, (Código de Trabajo). es el· vínculo económico-jurídico
mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono),
sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia
continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución
ae cualquier clase o forma.

2. 1 Definición conceptual

Para deíinir el contrato de trabajo debe tomarse en consideración que existe diversidad
de las mismas, las cuales dependen del punto de vista que se le pued:a asi,gnar, ya que
se puede hablar de contrato índividual o contrato colectivo de trabajo; no obstante nos
limitaremos a establecer o definir el contrato individual; para tal efecto varios autores
coinoi.den en señalar. que es un acuerdo entre dos o más personas, por medio de la
cual una queda obligada a prestar sus fuerzas flslcas o intelectuales a otra, a cambio de
una retribución, que puede ser en dinero o en especie. Por otro lado no <lebe olvidarse
lo que menciona el Código de Trabajo, que es una fuente de primer orden, para la
definición del contrato de trabajo.

César Landelino Franco López, primero cita a varios autores para dar su propia
i:Jefinición~

"Al respecto, Roberto García Martínez señala; ... "que la convención por la

cual una persona se compromete a poner su actividad a la disposición de otra, bajo la
subordinación de con quien ella se coloca, mediante una remuneración".

Igual

orientación sigue Susana Marigo, aJ afirmar que: "Es el acto juríd ico bilateral por eJ cual
una persona física se obliga mediante remuner-ación ·a prestar servicios de naturaleza
no eventual a otra p.ersona, física o jurídica, en su preve.cho y bajo sus órdenes". Por
su lado, Cesarino Junior afirma que: "es la convención por la cual una o varías personas

19

físicas se obligan, mediante una remuneración, a prestar servicios no eventuales a otr º~,,.,.,,h
persona, bajo la dirección de ésta''.

El autor De Ferrari, en su Código de Trabajo

comentado. define al contrato de trabajo como: "Aquél en virtud del cual una persona
pone su actividad como tal. de manera autónoma o no. al servicio de otra, bajo su
autoridad y dirección y se comprometa a trabajar, mediante la correspondiente
remuneraeión". En igual senlido pueden señalarse las definielones de Pérez Botija,
Ramfrez Granda, Caldera, Gomes y Gottschalk, etc.
En cambio, son contrarios a la subordinación Manual Alonso García, por considerarla
más que innecesaria, insuficiente. Su definición es la siguiente: "Todo acuerdo de
voluntades (negocio Iuridico bilateral) en virtud del cual una persona se compromete a
realizar personalmente una .obra o prestar un servicio por cuenta de otra, a cambio de
una remuneración". Para Mesqu1ta Barros Jr. es: "El Acuerdo táctico o expreso. de
estructura compleja, por el cual una persona fisica o jur1dica mediante salario presta
:sus s.ervicios a otra". Según Bayón Chacón es "un contrato por el cual una persona. ·a
cambio de una remuneración presta profesionalmente servicios a otra, transfiriéndole
los resultados". i M

Puede notarse que con lo descrito, el autor mencionado, hace una distinción de
definiciones que se diferencian unas de otréls, teniendo como referencia el elemento de
subordinación o no. Sin embargo, el elemento general del contrato laboral radica en
que es un .aouerd.o de voluntades. una convención. acto jurídico bilateral; mediante el
cual una persona prestél sus servicios a otra a cambio de una remuneración.

Como autor de la obra. se inclina por el concepto que toma en cuenta la subordinación
como elemento que caracteriza el contrato, pues si este no exístfera. los riesgos
derivados de la ejecución de los servicios serían imputables al trabajador" . 19
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Ob. Cit. Pag. 135
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La posición de conceplualizar el contrato de trabajo como eje la subordinación, es un ~.·'>llll, e i.punto de partida importante, ya que la misma constituye no solo el elemento
caracterízador del contrato de naturaleza laboral; sino además es uno de los pr'lnciplos
fundamentales que Informan esta rama jurídica en particular.

Guillenno Cabanellas y de Torres, en el mismo sentido, cita a varios autores y después
da su propia definlclón: "Lotmar considera que el contrato de trabajo es aquel por el
cual una persona el trabajador se obllga respecto de otra el patrono a trabajar d1Jrante
un tiempo determinado o a ejecutar alguna obra mediante un precio. donde se observa
que en la parte final no se diferencia con precisión oel contrato de empresa. Ramírez
Granda estima que se trata de una convención por la cual una persona pone su
actividad profesional a disposición de otra persona, en forma t ontinuada, a cambio de
una remuneración.

Krotoschfn estima que es el contrato por el cual una persona

(trabajador) entra en relación de dependenéia con otra (patrono), poniendo a
disposición de esta su capacidad de trabajo, y la otra se compromete a pa,gar una
remuneración y a éUidar de que al trabaJador no sufra daño a causa de su estado de
dependencia. Asimismo Hinojosa entiende por este contrato aquel por virtud del cual
una o más personas, que no sean funcionarios públicos en la prestacióll de su. servicio,
se obligan en la prestación de su servicio, se obligan a ejecutar una obra o a prestar un
seNic10· a uno o varios patronos, fuera de todo carácter familiar o de mutuos auxilios,
bajo la dependencia de aquel, sea cual fuere la forma de remuneraeión pactada por
dicho servicio u obraº.

20

Estas definiciones. tornan en cuenta los elementos generales ya apuntalados, y
aparecen explícitamente los de jorn ada de trabajo, el salario, disposición continuada en
la prestación de los servicios, la relación de dependencia. Dicho autor, da su propía
definición de la manera siguiente: "el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto
la prestadón continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual
una de las partes el patrono, empresario o empleador da una remuneración o

°Cabanellas de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 53

2

21
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recompensa a cambio de dísfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la
actividad profesional de otra, denorn1nada el trabajador" . 21

Con estas definiciones. la concepción del· contrato de trabajo se basa en la prestación
de servicios o ejecución de labores, que una trabajador, da en favor de un patrono , ba¡o
la dependencia continuada y la dirección de este. por una contraprestación o
retnUneración que el prim·ero- recibe. Lo resa1tante de esta definición es que se adapta
a la legislación guatemalteca.

2.2 Definición legal
El Artículo 18 del Código de Trabajo¡ lo define asi: "Es el Vinculo económico-jurídico
mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono),
sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia
continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución
de cua lquier clase o forma".

Conforme a esta definición que es la que interesa. es un vinculo económico y juridTco,
por cuanto no puede separase uno

y 10 otro, puesto que esa es la finalidad de este tipo

de contratación. .El patrono persigue con la actividad del trabajador, obtener dividendos
económicos y el trabajador satisfactores de necesidades personales

y las de su familia,

que jurídicamente están regulados y profegidos. Por otra parte, el trabajador se obliga
a prestar sus servicios profesionales o ejecutarle una obra determinada, en forma
personal al patrono. Lo que lo hace un contrato bilateral.
continuada

Bajo la dependencia

y dirección inmediata o delegada, implica los dos componentes del trabajo

Sl1bordfnado, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. E-& decir que esa
retribución puede tener cualquier connotac'ión, que puede denominarse salario, sueldo,
ganancia, remuneraci6n, contraprestación, etc. El mismo Código de trabajo, establece
que el salario debe pagarse en dinero; o bien puede pagarse en especie hasta un 30 %

" !bid. Pags, 53 y 54
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del mismo. Esta forma solo opera para los trabajadores de actiVidades agrícolas
ganaderas.

2.3 Elementos del contrato de trabajo

a) Prestación del servicio

Este elemento como parte del contrato de trabafo, se refiere al hecho de la ejecución de
las labores

y ante la ausehcia de dicho elemento no puede concreiarse el contrato de

li'<ibajo, derivado que su naturaleza es ta l CUé11. que no existiría ·sin la presencla de la

prestaoión del servicio
b) Subordinación

La subordinación no es mas que la sLljeción a determinada persona

y esta situación se

debe al hecho que dentro de la relación laboral necesariamente tendra que existir
submdfnacíón. no importando que sea técnica. económica o legal

c) Salario

Un elemento determinante que concreta el hecho de aceptar la subordinación y prestar
el servicio a un determinado patron o, es a cambío de un salario; razón determinante
para establecer que constituye un elemento esencial.22

2.4 Elementos generales del contrato de trabajo

a) Capacidad

La capacídad fue ampliamente explicada en párrafos anteriores, no obstante, en este
caso es prudente indicar que la capacidad es determinante en el contratq de trabajo,
~2 Mollna, ferhández, Derecho laboral ~uatemalteco, Págs. 93, 94 y 95

derivado que no solamente los mayores de edad pueden contratar s\J propio trabajo,
siendo una excepción al derecho común que indica que el ejercicio de los. derechos se
puede realizar al momento de alcanzar la mayoria de edad; consecuentemente la
capacidad como elemento del contrato de trabajo radica en la aptitud para el trabajo
que la tienen menores y mayores de edad.

Con relación a los menores de edad,

pueden contfatar'su trabajo por si mismos quienes teng an entre 14 y 18 años de edad,
as1mismo ejercitar las acciones que deriven del mismo.

En ef mismo sentido los

insolventes y fallidos.

b) Consentimiento

Para que un contrato se formalice, debe existír el conseniimiento de las partes que
conforman la relación laboral, principalmente del trabajador, para dar inicio a la relación
laboral y aceptar que ejecutará labores a favor de otra persona a cambió de ·una
retri)Jución. Debe. tomarse en cuenta que el consentimiento que es la manifestación de
la autonomía de la voluntad, queda limitada a las condkiones sociales mlnimas
estabtecldas en la normativa laboral

e) Obj eto

El objeto del contrato lo constituye también el hecho de prestar el servicio, derivado que
la existencia del contrato, se basa en la necesidad de que un trabaíador realice
determinada labor a favor de persona determinada, en este caso la de un patrono.

2.5 Elementos propios del contrato de trabajo

Los elementos propios, evidencian la diferencia del contrato de tratlajo con los demás
contratos que existen en el mundo contractual, los Cl.lales pueden ser civíles,
mercantiles, administrativos, y sus derivados; ya sea tipico o atípico, nom{nado e
innominado que corresponden a las ramas jurídicas respectivas, entre dichos elementos
se encuentran los siguientes:

2-+

a)

La prest;ición del servicio

Este elemento material, Jo constituye el hecho no solo ¡je la ejecución d.e las labores,
sino que lleva consigo la aceptación de la sujeción y la aceptación a seguir las
instrucciones de otra persona; de tal cuenta que para la presente investigación, este
elemento también es apltcable a los menores de edad, el cual está intimamente ligado a
la capacidad lélboral de ellos.

b)

El pago del salario

El pago del salario como elemehtó material. también constituye un elemento esencial, el
cual no es más que 'la retribución a la prestación del servicio que una persona ha
proporcionado, conforme a lo pactado. el cua l no debe ser inferior al mínimo establecido
por las legislaciones.

2.6 Características del contrato de trabajo

a)

un

Bilateral

contrato de Trabajo es bilateral, derivado que amba.s partes ostentan derechos y

principalmente

adquieren

obligaciones;

ante

tal

circunstancia

tiene

carácter

sinalagmático. cuyo significado consiste en la adquisición de obligaciones de ambas
partes. tal como fue expuesto.

b) Consensual
El consentimiento dentro del contrato de trabajo es priorita rio; toda vez, que no puede
existir una relaci6n laboral, sí no existe la anuencia de quien la presta.

25

c), Operoso
Esta característica esta J(gada íntimamente al elemento "Salario'', derivado que no
puede existir una relación laboral sin nínguna prestación o retribución de índole
económica; en consecuencia la labor que desempeña un determinado trabajador su
contenído es oneroso.
d) Princi pal
Est;;i caracteristica se refiere al hecho que el contrato de trabajo ·existe de fo rma
independiente, dada su naturaleza particular y no es nec;esario que subsista, por
conducto de otro instrumento, siendo esta tambíén su característica princlpal.
e) De tracto sucesivo
"Un contrato de trabajo no puede ser finalizado en un solo acto, es decir que su
característica es el hecho que la prestación es de forma continua, aunque la
temporalidad sea corta o indefinida, la actividad es constante y por ende el salario;
siendo ests ia razón para indicar que el cumplimiento es en etapas". <3
2.7 Contratación de trabajadores de la iniciativa privada y de! estado.
E.x1sten diferencias en Ja contratación de trabajadores del sector privado y póblfco, por
cuanto en el primero se persí9ue el lucro con la actividad de los trabajadores: mientras
que en el segundo se persigue Ja prestación de los servlei.os públicos a que está
obligado el Estado. Por ello, para los trabajadores de la iniciativa pñvada, se aplica el
Código de Trabajo. y para los segundos la Ley de Servicio Civil; o tas especiales que
tengan las entídades descentralizadas o autónomas. Así lo pre·ceptua la Constitución
Política de la Hepública de Guatemala, en el Articulo 108 "Las relaciones del Estado y
sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley
~a Ob. Cit Pégs.137

y 138
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de Servicio Civll, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones ••,,,•. "·
propias de dichas entidades". Por otra parte. IEI misma constitución indica que: " Las
entidades descentralizadas del Estado, que realicen funciones económicas similares a
las empreS'as de carácter privado, se reg irán en sus relaciones de trabajo con el
personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben
otros derechos adquiridos". Es decir, que las entidades del estado que funciones como
·empresas privadas, se rigen en sus relaciones con los trabajadores, por el Código de
Trabajo.

2.8 El contrato de trabajo en la iniciativa privada
Este se da sin mayores formalismos. Debe celebrarse por escrito en tres ejemplares,
con los requísítos establecidos en el Articulo 29 del Código de Trabajo~ Sin embargo,
este código, establece cuatm casos en que dichos contratos pueden celebrarse por
verbalmente, No Obstante, cuando los contratos de trabajo deban celebrarse por escrito
y no se hace de esa manera, existe otro instituto denominado relación laboral, regulado
en el Articulo 19 del Código de Trabajo; el cuar consiste en que los contratos de trabajo
tienen existencia y se perteccionan, con la sola prestación de los servicios. La prueba
del contrato, se hace con el documento, el cual le es imputable al patrono su
presentación cuando le sea requerido: y si no lo hace se tiene por cierto las
afirmaciones dadas por el trabqjador, salvo prueba en contrario. Debe recordarse que
existe el principio de Uberlad contractual. En ese s·entido, los patronos se adecúan a
sus necesidades de contratar al personal que necesitan sin ne.cesidad' de contar con
autorización estatal, salvo lo relativo a los trabajadores extranjeros y los menores que
tienen menos de 14 años, cuando no tiene quien los represente legalmente.
2.9 Clases de contratación

Por el tiempo o por el plazo, el contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido; es el
que se sabe cuándo se inicia la relación laboral, pero no se sabe su terminación, A
plazo fijo, es el que celebra para .un tiempo determinado. dependiendo la naturaleza de
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la prestación de servicios. Se •sabe cuándo comienza y cuando termina el contra "''' '"'" ~· ,,.
Para obra determinada, P.Uede saberse cuando comienza

y cuando termina o no

saberse cuando termina. Se da cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el
precio de dicha obra. La regla general, es que los contratos de trabajo deben celebrase
por tíempo indefinido, para lograr la establlldad laboral a que todos. anhelan, para su
tranqUilidad y la de su familia. Las reglas excepcionales, la constituyen los contratos a
plazo fijo y para obra determinada. Tomando como base, estas reglas , sí un contrato
de trabajo fue celebrado a plazo fijo o para obra determinada; y subsisten las causas
que le dieron origen al mismo, debe entenders.e que se está frente a un contrato a plazo
indefinido, Estas regias tienen como efectos, la determinación de la procedencia de las
prestaciones a que tiene derecho todos los trabajadores de la república. Sl se celebró
un contrato óe ua'oajo a ?la2o j'1jo, se termina óic'no p\azo y se vue\ve a ce\e'orar uno
nuevo con las mismas caracterlsticas; y así sucesivamente. El contrato se tiene por
tiempo indefinido y el trabajador g.oza de todas las prestaciones laborales. incluyendo la
indemnización, cuando .este se dé por terminado.

2.10 Periodo cie

prueba

Su establecimiento está señalado en el Artículo 81 del Código de Trabé1jo, aunque no
esté contenido en el contrato se tiene por incluido, siendo de dos meses. Durante este
período el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes al
puesto de trabajo que desempeñe. Asimismo, se podrá rescindir la relación laboral por
voluntad de cualquiera de las partes sin alegar causa alguna y sin responsabilidad para
ellas. El período de prueba se computa en el momento mismo del inicio de la relación
labora l y ffnaliza en el plazo sena.lado, en el d1a de la víspera.

Ahora bien. si un

trabajador es despedido injustificadamente durante el periodo de prueba, pero este ya
había laborado anteriormente para el mismo patrono ; ya no puede hablarse de un
periodo de prueba porque el patrono ya conocía su trabajo, sabía de su capacidad de
laborar, de aptltud para e1 puesto, en consecuenci·a debe pagarle la prestación en
concepto d.e indemnización, sin perjuicio de1 pago de las otras.

28

2.11 Suspensión de los contratos de trabajo
Es una institución de derecho de trabajo, que se da cuando una o las dos partes que
fortnan la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente, duran!e un
tiempo, alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales sin que se den por
terminados los contratos, ni se extingan los derechos

y obligaciones que emanen de

ellos. Las o'o\i.g aciones fundamentales de los tra'oaiadores son la 9restacion del tra'oaio·.

y las del patrono, Ja de pagar el salario.
La suspensíón de los contratos de trabajo. pueden ser individual parcial; es. cuando una
de las dos partes de la relación laboral deja de cumplir con sus obligaciones
fUndamentales. Afecta a un contrato individual de trabajo; individual. total, es cuando las
dos. parles de cumplir con sus obligaciones fundamentales, siempre se afecta un
contrato individual de trabajo, Colectiva parcial, cuando una de las partes deja de
cumplir con sus obligaciones fundamentales, es cuando se afecta la mayoría de los
contratos o todos. Coledtiva total. Las dos partes dejan de cumplir con sus obligaciones
fundamentales, siempre se afecta la mayoría de los contratos o todos. Los casos de
suspensión de los contratos de trabajo, se encuentran en los Artículos 66, 68, 70 y 71
del Código de Trabajo.
2.12 Terminación de los contratos de trabajo
Esta estipulado en los Artículos del 76 al 87 del Código de Trabajo. Estos se pueden
dar por terminados, por consentimiento mutuo. por decisión unilateral de las partes, por
conforman la relación contractual, o por causal determinada imputable a una de las
partes o por disposición de la ley. Por mutuo consentimiento, es cuando el trabajador y
el patrono se ponen de acuerdo para terminar los contratos de trabajo, sin
responsabilidad para ellos, a menos que se pacte lo. contrario. Por disposición unilateral
de las partes o por voluntad de una de ellas. Se refiere a que el trabajador renuncie y
por ello no perciba la indemnización que pudiera corresponderle, a menos que el
patrono se la pague completamente o cierto porcentaje de la misma, o bien es el
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,,
patrono quien dispohe terminar con el contrato y le paga la indemnización al trabajador; -.,,,•.,,,. c.
o no le hace efectivo dicho pago, aquí se da el despido dlrecto e inJustlficado. Por
causas itnpuiables a una de la partes. En ese sentido, el Artículo 77 del Código de
Trabajo, dispone que cuando se da alguria éle las causas establecidas alli, constituyen
causa justas para patrono, para dar por terrninapo eJ con trato de trabajo, sin
responsabJlidad de su parte. El articulo 79 de diche código, establece las causas justas
que facultan al trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo sin
responsabilidad de su parte. Es lo que se conoce corno despido indirecto. Por último,
se da la terminación del contrato de trabajo por disposición de la ley, establecido en los
artículos 85 y 86 del relacionado código.
Corno producto de un despido directo, el patrono puede alegar causal justa para él sin
su responsab'il1dad, pero el traba¡ador goza

de~

derecho de emplazarlo para que este le

demuestre la ca.usa j usta gel despido y si no lo prueba debe de pagar al trabajador en
concepto de indemnización y de los daños y perjuicios, que corren desde el momento
del despido hasta que haga efectivo el pago, si fuera el caso. Como producto de un
despido Indirecto, el trabajador cesa en sus labores inmediatamente. se lo comunica a
su patrono y tiene el derecho de percibir una indemnización.

2.13 El contrato de trabajo en el Estado
Para los trabajadores del Estado, también existe una ley especifica, que es la ley de
Servicio Civil, contenida en el Decreto 1748 dei CQngreso de la Republica y su
Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 18-98, de fecha 15 de enero de

1998, que contienen toda las disposiciones por las que se rige el servicie civil; sin
embargo, estas normas excluyen a los menores de edad.

Con relación a la Ley de Servicio Civil es oportuno mencionar su contenTdo. en cuanto a
la r~gulación de la contratación de .Jos servidores públicos, ya sean funcionarios o
empleados. Para ello, se describen los articulas relacionados a la temática, siendo los
siguientes:

3.0
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El Artículo 2, preceptúa: que el propósito general de esa ley, es regular las relacion
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entre la Administración Pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficienci<1,
asegurar a los mismos, justicia y estimulo en su trabajo, y establecer las normas para la
aplicación de un sistema de administraeíón de personal.

El Artículo 3. Establece los principios fundamentales de la ley:
·1. Todos los ciudadanos guatemaltecos tíenen derecho a optar a los cargos púbUcos. y
a ninguno puede impedírsele el ejercicio de este derecho , s1 reú ne los requisitos y
calidades que las leyes exigen. Dichos cargos deben otorgarse atendiendo únicamente
a méritos de capacidad, preparación, eficiencía y l"ionradez..

2. Para el otorgamiento de los cargos públlcos no debe hacerse ninguna discriminadón
por motivo, de raz:a, sexo. estado civil, religión. nacimiento. posición social o económica
u opiniones polítjcas. El defecto físico o dolencia de tipo psiconeurótico no es óbice
para ocupar un cargo público, sjernpre que estos estados no Interfieran cor¡ la
capacidad de trabajo al cual sea destinado el solicitante a juicio de la Junta Nacional de
Servicio Civil

3. El sjstema nacional de Servicio Civil debe fomentar la eficienda de la Admin istración
Pública

y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derec11os.

4. Los puestos de la Administración Pública deben acijudicarse con base en la
capacidad, preparación y honradez de los aspirantes.

Por tanto, es necesario

establecer un procedimiento de oposición para el otorgamfento de los mismos.
Instituyendo la carrera adhlínistrativa. Los puestos que por su naturaleza y fines deban
quedar fuera del proceso de oposición, deben ser señalados por la ley.

5. A igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antiguedad,
corresponderá Igual salarlo; en consecuencia, los cargos de la Adn1inistracf6n Públíca
deben ordenarse en Lln plan de clasificación

-

y evaluación que tome en cuenta los

-·

l;le'o~was, respof\sa'oi\\dad 'J rnqu'1si\os ue cada pues\o, as\gnando\es \.\na esca\a Y~'-.;;.;_.

salarios equitativa y uniforme.

6 Los trabajadores de la Admínistración Publica deben estar gara.ntfz,ados. contra
despidos que no tengan como fundamento una ,eausa legal.

También, deben estar

sujetos a normas adecuadas de disciplina y recibir justas prestaciones económicas y
soli:lales.

El Articulo 4. Indica: Para los efectos de esta ley, se c¿onsidera servidor público, la
persona individual que ocupe un puesto en la Admin istración Püblica en virtud ·de
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido. mediante el
cual queda obligada. a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección Inmediata de la propia
Administración Pública,

Finalmente para concreta r la aplicación supletoria de las normas anteriormente citadas
el Art[culo 5 señala lo siguiente:

Los casos no previstos en esta ley. deben ser

res uellos de acuerdo con los princ1pios fundamentales de la misma, las doctrinas de ta
administración de personal en el servici0 público, la. equidad, las leyes comunes y tos
principios generales del Derecho.

En cuanto al precepto que impide de forma directa el .acceso al trabajo por parte de los
menores de edad en puestos administratlVos, es Importante citar lo que para el efecto
señala el articulo 15 del Re_glamento de la Ley de Servicio Civil. siendo el síguiente:

Condiciones de ingreso a puestos o cargo.s públicos. Adicional a lo requerido en el
Articulo 42 de la Ley es indispens<.1t:>le cumplir cor¡ lo sigtJiente:

a) Ser mayor de edad, guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144
de la Constítución Politrca de la Repú'blíca, salvo lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley
de Servicio Civi l~
32.

b) Ser colegiado activo, si para el des.empeño del puesto se requiere el ejercicio de una
actividad profesional universitaria; y,
c) En caso de reingreso. si el retiro fue por destitución por causa Justificada, deberá
presentarse resolución de su rehabilitación emitida por la Oficina Nacional de Servicio
Civil.

Definitivamente es sumamente claro el hecho que una disposición reglamentaria
promueva requisitos. excluyendo a los menores de edad al acceso a fuentes de trabajo
dentro del Estado, cuya jerarquía no puede ser superior a las dfstintas normas de
carácter ordfnarfo y constitucionales que se han citado, siendo evidente la vulneración al
derecho al trabajo de los menores de edad ante tal exclusión.

Existe una diferencia entre la contratación labbral, en la Iniciativa privada 1J en el estado,
ya que para laborar en este úftimo, existe un procedimiento legal para ser contratado,
llenando una serie de re€¡ujsilos. mientras que para los trabajadores de l;;i Iniciativa
privada es diferente, dependiendo la política laboral de cada empresa y de su
dimensión. En las grandes empresas del sector privado. se establecen procedimientos
de contra1ación laboral, de acuerdo a los formatos concebidos. Otra de las diferencias,
se da cuando un trabajador de la iniciativa privada es despedído, independientemente
si existe causal justificable o no, el efectos es pagar una indemnización; y no se puede
solicitar Ja reinstalación, a menos que S€ trate de mujeres en estado de embarazo o de
lactancia, dirfgentes sindicales y cuando el patrono está emplazado por la existencia de
un co11ílicto de carácter económico social.

En cambio los trabajadores del estado,

i;¡ozan de ese derecho cuando son despedidos injustificadamente; aunque con una
nL1eva contr:atacíón que no afecta los derechos adquiridos.
procedimiento de despido es distinto.

En otras palabras el

3.¡

CAPITULO 111
3. El menor de edad
En nuestro ordenamiento jurídico, el menor de edad se contempla como sujeto de
derechos y obligaeiones, es decir con capacidad de goce·, más no de ejercicio; sih
embargo, en el derecho del trabajo existe una ex,c.epción que lo fa.culta para contratar su
propi0 trabajo a partir de los catorce años de

edad~

empero, debe ser efe acuerdo a su

condición física , horarios y en vias de aprendizaje; no obstante, ·lo anteríor en las
dependencias del Estado restringen este derecho por lo que, es necesario tener
presente que un exceso de restricciones puede producir un efecto contrario al que se
pretende, en virtud de. lás múltiples condiciones legales, el empleador prefiere no
contratar a dichos menores o más grave aun, contratarlos por debajo de los cor1ceptos
legales; por lo que, es necesario entonces balancear las necesidades de desarrollo del
menor de edad, con sus necesidades económicas, éstas últimas apremiantes en
economTas como la de nuestro pats.
3.1. Definición conceptual
Conceptltalizar a la persona menor de edad, es muy complejo, ya que debe tomarse
desde un punto de vista somático, fisiológico, psicológico y juridico; es decir, desde un
punto de vista multidisciplinario. No obstante, para el presente trabajo Interesa mas lo
jUridico, que de alguna manera implica a los otros aspectos. Desde una perspectiva
general, puede decirse que el menor de edad, es una persona que tiene derechos que
están garantizados por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y
laborales; así como también de Instrumentos nacionales q1.1e refieren a la misma
situación o condición de la persona del menor de edad. Bajo este parámetro de delinea
el análisis en torno a esta figura del derecho,

A este respecto, se puede hablar de menor, menor de edad, minoría o minoridad. Estos
términos son válidos en su aplicación sí· se refieren a la persona del· menor de edad;

que para el presente informe se puede utilizar índístintamente, tomando en cuenta

la ºµ'''"''"' '".,..

terrllinologia usada por los diversos autores.

Menor "el que no ha cumplido aun la edad fijada en la Jey para gozar de la plena
capacidad jurídica, reconocida con la mayoria de edad. Impone una serie de
re.stricciones en e1 obrar - no en la titularidad jurídica- que suplen la patria potestad o la
" 24
tute1a....

Conforme a la definición anterior, se desprende que se hace desde el punto de vista de
la capacidad jurídica; es decir, de la oapacídad de goce y de ejercicio, de los derechos
reconocidos, respecto al actuar por si mismo o por medio de la representación legal

Minoridad "situación en que se encuentra la persona física que no ha alcanzado la
mayorla de edad. Esta Definición ha de hacerse con ese carácter negativo, porque no
existen criterios doctrinales ni legislativos de sentido cdincidente.

Pa.ra algunos, la

minoría de edad termina en el momento en que la persona alcanza la plenitud de su
capacidad física y mental, pero como esto, sobre ser difícil de determinar, requerida una
investigación en cada caso, Imposible de practicar, las legislaciones han adoptado la
ficción de que para todas las personas esa plenitud se alcanza con e.I cumplimiento de
un determinado número de años, que puede ser distinto p:ara los hombres y para las
mujeres, y también seg.Un la activídad a que el término se aplique. Así, la plenitud civil
que pone termino a la minoría de edad

en

ese aspecto de la vida, generalmente se

estima entre los 20 y los 25 años de edad. En cambio, la plenitud politlca en unos
pa[ses se considera que es posterior a la civil (generalmente entre los 23 y 25 años), y
en otros, que es anterior total

o parcialmente.

Se puede tomár como criterio genera lizado considerar que son menores aquellas
personas sometidas por razón de edad a la patria potestad

o a la tutela. ya que

precisamente lo que pone termino a .esa sumisión es la lle9ada a la mayoría de edad;
sin embargo, la minoría de edad no está representada por un período indivldfdo de la
7
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vida, sino que se divide en distintos 9rados, cuales son la infanda, proxrma a la
pubertad (que lleva hasta el momento en que se adquiere la pubertad; o sea, Ja
capacidad de engendrar}

y la adolescencia (que se inicia con la pubertad y termina con

Ja mayoría de edad).
La capacidad civil así como la responsabilidad penal varian en esas diversas etapas.
Son ínexistentes durante la infancia. lfmitadas durante la etapa próxima a la pubertad.
puesto que los menores puedan realizar válidamente algunos actos civiles y responder
atenw~damente

por sus hechos delictivos, correccionalmente punibles,

y aumentan en

fonna consíderable. aunque toda.Vía de modo limitado, a partir de la puberta.d, puesto
que les esta permítfdo contraer matrimonlo. testar, trabajar. etc. Lo mismo que no cabe
establecer una edad Ciníca para entrar en la mayoria de edad . tampoco lo es para fijar
una norma igual para cado uno de los períodos de la minoría. Todos ellos están
influidos

por

una

serie

de

elementos

(sociales,

económicos,

climáticos,

consuetudinarios) que varían se9ún los países". 25
Esta definición del mismo autor, e.s más amplia, ya que se refiere a diversas
coniiotaciones furidicas, en torno a la edad. a la capacidad física

y psicológica,

capacidad fisiológica de engendrar y al sexo. Así también sobre los hechos o actos; y
sus efectos con relación a consideraciones de derecho civíl, mercantil, penal. etc.
Adaptada a la legislación guatemalteca, es aplicable lo conceptuaJizado por dicho autor.
por cuanto desde la óptica de la Ley la Protección Integral de la Niñez y la
Adolescenci~.

el menor de ed~d. tiene dos connotaciones; la primera, se le considera

niño o niña a quien tenga entre los cero y los doce años; la segunda, adole.scente,
quien tenga entre los trece. y dieciocho años. Desde el Código Civil, tienen capacidad
de obrar los mayores de edad;

y son quienes hayan cumplido los 18 años de edad.

Estableciendo una capacidad relativa los menores de edad relacionados al trabajo.
Desde la perspectiva del derecho penal, la Constitución Política de la República,
establece que los menores· de edad son lnimputables; sin embargo, la Ley de la
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, mantiene la misma posición, pero
25
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hace referencia sobre Jos menores de edad en conflicto con la ley penal y establece una
serie de medidas correctivas para los mismos, sin conslderarse propiamente penas
como sanciones que se les impone a los mayores de edad, y los centros donde deban
cumplir dichas correcciones son distintas a los del sistema penitenciario Para los
efectos de la Convención Sobre tos Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad. salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable. haya alcanzado antes la mayor1a de edad.

3.2 Regulación legal

El Articulo 8 del C6dígo Civil, hace referencia del menor de edad, Lomando en cuenta la
mayorla de edad , desde la perspectiva de la capacidad de ejercicio, cuando preceprua·
"La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayorla de
edad. Son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años. Los menores que
han cumplido catorce a11os son capaces para algunos actos determlnados por la ley".
Bajo esta premisa. es menor de edad el que tiene menos de 18 años. Entre los acles
que pueden ejercer la capacidad relativa. los menores de edad, se encuentran el poder
contraer matrimonio, el hombre a los dieciséis y tas mujeres a los 14 años de edad
1espectívamente; la mujer mayor de catorce años tiene la capacidad civil para reconocer
a sus hijos, sin necesidad de obtener el consentimiento de quien ejerce la patria
potestad o la tutela; Jos mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo

y percibir la re tribu ción convenida, los menores que hayan cumplido la edad de dieciséis
años, debe asocfarlos el tutor en la administración de los bienes para su información y
conocimiento'. y si ca recieren de tutor testamentario tendrán derecho a proponer
candidato entre sus parientes llamados a la tutela legitima, o a la falta de éstos, a
perso1ia de reconocida honorabilfdad para que ejerza fa tutela judicial.

El Articulo 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, precep túa: " Para los
efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18
años de edad, salvo que. en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes
la mayoría de edad".

De lo anterior, de deduce que dicha convención hace una
38
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sinonimia entre los términos de niño y menor de edad. Debe tomarse en cuenta que .•,.. .... ~
desde la perspectiva ·del derecho de género .. debe decirse niñ0 o niña.

La Ley de la Protección rntegral de la Ninez y la Adolescencia, en el Articulo 2

preceptúa: "f>a¡a los e{ectos de esta Ley se considera. n\i\o o n\f\a a toda persot1a
desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad, y ado.Jescente a toda aquella
desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad" . La normativa nacional.
hace una d1stinc1ón clara de los menores de edad, dependiendo la edad.

Tanto el Convenio relacionado, corno la referida ley, constituyen instrumentos juridicos
relativos a los derechos humanos de los y l·as menores de edad. el prímero de c¡:¡racter
internacional y el segundo a nivel nacional.

Podría cuestionarse cual tnstrumento

aplicar a un caso concreto, por cuanto el convenio abarca conceptualmente a los
menores de manera general, al prescribir que niño es toda persona menor de 18 anos
y la ley nacion;i.I que comprende desde la concepción hasta la los 13 años, y de ahi a
los 18 años se considera adolescente. Para ello hay que tener en cuenta lo que Ja
misma ley precept(la en el articulo 8 en el segundo párrafo: " ... La interpretación y
aplicación de las disposicjones de esta Ley deberá hacerse en armonia con sus
principios rectores. con los principios generales del derecho, con la doctrina y normativa
internacional en esta materia. en la forma que mejor garantice los derechos
establecidos en la Consfitución PolíHca de

ta Republica. los tratados. convenios, pactos

y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y
ratificados por Guatemala." La prescripción legal es clara en ese sentido. En todo
caso, debe observarse el interes superior de los y las menores de edad, de las hlfias y
niños; asT como de los y las adolescentes.

3,3 Condic io nes pata el trabajo

El ser humano se desarrolla gradualmen'te eh la medida en que su existencia se va
prolongando. Es común que se diga que el ser humano, nace. crece, se desarrolla y
muere. que es el ciclo de la vida. Pues en ese caminar. El hombre y mujer llegan a esa
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etapa de desarrollo fisico y em0ci0nal, que determinan su personalldad, La parte que. "'" "- o.
interesa al trabajo de investigación es aquella que se refiere a la etapa en que las
personas están en capacidad para el trabajo. Para ello, se toman parámetros sociales y
legales,

Desde la perspectiva det derecho del tr<ibajo, los niños y jóvenes deben

dedicarse al estudió. En el mismo sentido los adolescentes. El marco ideal sería que.
las peisonas cumplidos los 18 años de edad, con preparación académica o técnica
puedan trabajar y seguir estudios en la educación superior o tecnificarse aún más en
instituciones destinada para ello. Esto es importante para el desarrollo de los países en
todos los niveles. que coadyuven o coadyuvarían en una vida mejor para todos_ Sin
embargo, la realidad es otra. En los países en vías de desarrollo, los denominados del
sur; por vivir en pobreza o extrema pobreza. la mayoria de su población, tienen que
buscar formas de sobrevivencia; donde las familias en su conjunto tienen la tmperiosa
necesidad de trabajar, so pena de pasar problemas económicos, que implica la
insatisfacción de sus necesidades básicas. La población en Guatemala. como el resto
de la población de América Latina. es joven. sin embargo, la mayoría de esa juventud
no tiene la oportunidad de seguir estudios de nivel medio. muchos menos universitarios:
es más la población infantil tiene que trabajar para ayudar en la economia familiar, de
subsistencia.
" En Guatemala un millón de niños engrosan las cifras del trabajo infantil, la misma
cantidad que se mantiene desde hace una década y colocan al país en el primer lugaf
oe Centroamérica
1

y el Cafibe con ese flagelo, según la Organización Internacional del

rabajo (OIT) De acuerdo con ese informe. Latinoamérica ha disminuido en un míllón

la cantidad de niños trabajadores, con lo cual la cifra es de 14 millones, pero esa
situación no se refleja en Guatemala. toda ve<. que la cifra se mantiene igual desde
trnce una década. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2006 revelo que la mayoría
de niños laboran en el noroccidente y et surocciden.te del pais: el 7 0% son varones, y la
inité\d, irídí,genas, quienes representan el 42% de los 13 millones de habitantes, la

mayoría qe ellos en pobreza que afecta a más del 50% de la población.
menores de edad laboran sobre todo en agricultura y servTcíos". 26
Esto significa que exíste una gran cantidad de población infantil que labora. Tornando
en cuenta lo anterior, habría que determfnar si los infantes que se dedican a trabajar en
las actividades descritas, cuentan con protección legal para la realización de sus
labores. Ya que, aparte de un trabajo decente, es de conocim1ento público, que existe
I& explotación de menores en labores informales, de mendicidad y de prostitución por
parte de personas inescrupulos<1s.

"La existencia de ninos y adolescentes trabajadores no es un fenómeno nuevo en la
historia económica de Guatemala. ya que ha sido una constante entre las familias de
comunidades campesinas e indfgenas, pero nunca su presencia había sido tan notoria

y en tan

variadas actividades "ni tan dramática e imprescindible para la. supervívencia

familiar".

La falta de fuentes de trabajo para los adultos acarrean el aumento del mercado laboral
infantil, porque su mano de obra es considerada como barata y competitiva, ya que son
sometidos a largas jornadas con malos tratos y condiciones a veces infrahumanas. sin
nlngün tipo de seguridad y uria remuneración baja, señ·aló.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citada por la ODHA, la fuerza
laboral Tnfantil se concentra en las zonas urbanas. específicamente en
ciudades de Quelzaltenango (occidente), Escuintla (sur)

y

la capital en

las

Puerto Barrios (Caribe).

Explicó que tres cuartas partes del tolal de la niñez trabajadora se ubican en sectores
mas atrasados de la economía, corno el informal (vendedo~es callejeros). el servicio
doméstico y el rural que incluye a los limpJabotas y a los que lavan y cuidan vehículos
Se estima que unas 92.800 niñas trabajan corno domésticas, en su mayorla en la
capital. Un 38% por ciento de fas niños trabajadores son 1ndfgenas de entre 10 y 14

'" 11ttn·//eE>ntinela66 wordoress.comguatema1a.si1Heducir-trabajo-i11fanlil-011·una-decada-seq@..:<?l!!'· (20

de mayo de 2010).

años que provienen de las comunidades ele Quiché, Totonicapan., Quetzaltenango. "'~,.,., 1 • e
Sololá, Chimaltenango y Baj a Verapaz:.

El Arzobispado dijo que en Guatemala una gran cantidad de niños y ad0lescentes
realizan actividades laborables con altos riesgos para sus vidas. Entre ellos mencionó a
los que trabajan en la elaboración de petardos conocidos como "los niños de la
pólvora", a los que parten piedras llamados "picapiedras" y a los que lanzan llamas con
la boca o "dragoncltos''.

De acuercio con la Oficina del Menor Trabaíador del Mi'nisterio de Trabajo y Asistencia
Social, 3.000 se dedican a la elaboración de la pólvora, otros 200 recolectan desechos

en los basureros y otf0s 5.000 trabajan en coheterías clandestinas. Pero el sector que
ocupa el primer lugar en el empleo de niños y adolescentes es el campo, donde hay
318.738, seguido de la manufactura con 64.569. Los niños trabajadores representan el
17 por cien to de la Población Económicamente Activa (PEA), dice el infotrne.

Sin

revelar el monto, la ODHA señala que el lado malo del trabajo infantil es que tienen mal
salario y no· tienen tiempo para estudi'a r y que el principal riesgo es que las actividades
las realizan en plena calle y a veces en altas horas de la noche, lo que pone en peligro
su integridad física y dlgnTdad". ~7

Esta información concuerda con la anterior. puede intuirse que el trabajo de los infan tes
esia siendo desprotegido, porque no puede hablarse del mísmo como tal. descie la
perspectiva del derecho del trabajo, ya que no puede
trabajo Infantil

concebi~se

la explotación del

El trabajo de menores, sr no está slendo controlado. tal como esta

regulado en la normativa especial de este rég imen laboral en el país, se desnaturaliza
su función social y deviene en ilegal.

Aunque existan tendencias que pretenden abolir el trabajo de los menores: la
protección que estos abolicionistas defienden, confro11ta con la econom1a de nuestros
países y la consecuencia ineludible de la importancia del trabajo. Independientemente
17
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de la postura anterior. los menores de edad, tienen, autorización para laborar, ba¡o
normas especificas. que protegen su condición fisica, dentro de ellas, la reducción de la
jornada de trabajo y el otorgamíento de labores acordes a su condición fisica . Para el
presente estudio se considera relevante derivado de la naturaleza de cada labor, en el
cual no debe ser considerado que la minoría de edad no sea un impedimento para
laborar, sino al contrario unicamente debe ser aplicado ciertos beneficios dada ta
situación del menor en cuestión

De tal manera, que al hacer mención sobre la

condición fís ica para trabajar, es ineludible el hecho que la condición fisica de un mayor
de edad, en comparación a un menor. existe trascendental diferencia. no obstante,
distintas legislaciones al observar tal diferencia, han aplicado normas de carácter
especial, con derechos propios para los trabajadores menores de edad , lo cual es en
atención a su condición física y lo adapta a un régimen especial.

3.4 Normativa laboral
Cuando se trata de trabajadores menores de edad, debe tomarse en cuenta los
instrumentos nacionales como internacionales, que regulan el derecho laboral para esta
clase especial de trabajadores. El trabajo de los menores de edad. constituye u11
régimen especia! de traba¡o, que lógicamente induce a una normativa especial en el
orden j uridico De esa cuenta, se puede analizar integralmente el fenómeno laboral de
los menores de edad, bajo le concepción del derecho de trabajo y dentro la concepción
de los derechos humanos de los menores de edad, que no son contradictorios, sino
complementarios,

3.4.1 lns1rumentos nacionales
El inci30 1) del Artículo 102 de la Constitución Polltica de la República. estipula: " Los
menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de traba.jo, salvo las
excepciones establecidas en la ley.

Es prohibido ocupar a menores en trabajos

incompatibles con su capacidad flsica o que pongan en peligro su formación moral" .

.IJ
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De acuerdo a esta disposición, los menores no pueden laborar en ninguna clase d

G'!I

trabajo. de ninguna naturaleza, porque no es concebible dentro de uh marco ideal, que
los menores de 14 años desarrollen labores dentro de la concepción labora·!. salvo las
excepciones de ley, que se e,xponen al abordar la ley. Ademas se proh"ibe la ocupación
de menores en labores que atenten contra su inte9ridad física , moral y siquica.

El Código de Trabajo, preceptúa en el Articulo 31 ; "Tienen también capacidad para
contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general.
para ejercer los derechos

y acciones que se deriven del presente Código, de sL1s

reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de uno u otro
sexo, que tengan 14 años o más y los insolventes

y fallidos.

Las capacidades

especificas a que alude el párrafo anterior, lo son sólo para los efectos de trabajo, y en
consecuencia, no ¡¡¡fectan en lo demás el estado de minoridad o, en su caso, el de
incapacidad por insolvencia o quiebra. La Interdicción judicial declarada del patrono no
invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores
anteriormente a dicha declaratoria".

Desde esa perspectiva. los menores de 14 a íB años, entiéndase adolescentes, tiene la
aptitud legal de contraer derechos y obligaciones en materia laboral. que se traduce en
fa libertad de contratar su trabajo dentro los parámetros legales, que significa prestar
s us servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros. y percibir su salario, tal

-

como lo convinieron con su patrono dentro del marco legaL Ejercitar los derechos y las
acciones que provengan de la ley, su

reglamentación y del contrato de trabajo, por

s upuesto; tanto en materia de trabajo como de previsión sociaJ.

El artículo 32 del mismo código, pr.ecept~a : "Los contratos relativos al trabajo de los
10.venes que tengan menos de 14 años, deben celebrarse con los representa11tes
legales de éstos y , en su defecto; se necesita la autorización de la Inspección General
de Trabajo_ El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior Jo
deben percibir sus representantes legales o ta persona que tenga a su cargo el cuTdado

- ..,,
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de ellos. según ta determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo e1
las autorizacion.es a que alude este articulo".

Se refiere al trab·ajo de niños, como quedo establecido oscilan entre los cero

y trece

años; y adolescentes entre los 13 y 14 años de edad respectivamente, Cuando estos
menores necesiten laborar por cualquier circunstancia, deben celebrar sus contratos los
representantes de los mismos; o en su defecto la autorización de la Inspección General
de T·rabajo. SI bien, la tendencia de.I trabajo de derechos humanos de los menores de
edad, es que estos no trabajen, Ja necesidad de muchas familias de obtener dinero para
su subsistencia, hace que dich.os menores tengan que incorporarse al mundo laboral:
aunque en su mayorfa sea en trabajo infonnal, que deviene en trabajo no controlado
por las autoridades administrativas laborales y de previsión social.

El trabajo de

menores no está prohibido, dentro de los parametros establecidos en la ley; pero si, la
explotación ilicita de tos menores en actividades que no van de acuerdo a su dign1rJarJ
como tales.

Los articulas anteriofes regulan lo relativo a la contratación de menores. en

la

concepción del derecho de trabajo, inmerso en el orden jurídico normati\/o. A partir de
lo anterior, los contratos de menores de edad, deben ajustarse a las condiciones que el
propio Código de Trabajo estipula, como un régimen especial diseñado para dichos
menores.

El articulo 147 del referido código" preceptúa: ''El trabajo de las mujeres y menores de
edad debe ser adecuado especialmente a su edad. condiciones o estado fisico y
desarrollo intelectual y moral".

Se refiere, en lo particular, que el trabajo de menores debe adecuarse a tres aspectos
importantes: a) A su edad. tomando en cuenta la minoridad en que se encuentrá
conforme a la legislación especial de menores.

b) Estado flstco, tiay dJferencias

grandes entre un menor de doce y catorce años respectivamente, ya que su complexión
nQ es la misma. De igual manera, entre el sexo masculino y femenmo: sin olvidar la
4)

~, ~¡ Ju;,¡o
<l' ..,.1 IM¿'ll I¡. .~

!¡"'e

:!•11

;! ;_ .E~![]Mltl

-,.

'i ~

perspectiva del derecho de género. c) Desarrollo intelectual y moral, van aparejados.

Debe aprovecharse Ja capacidad de los menores, en sus lnquíetudes, sus iniciativas,
sus habilidades en las actividades económicas permitidas, para que desarrollen
principios humanos de integridad familíar, social y culturalmente.

El articulo 148 de la misma ley, prohibe:

"a) El trabajo en lugares insalubres y

peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, segun la determinación que de
unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General de
Trabajo; b)

(Suprimido por el Articulo 10 del Decreto 64-92 del Congreso de la

República); c) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad:
d) el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos
análogos en que se expendan bebidas a1cohólicas destinadas al consumo inmedialo, y
e) El trabajo de los menores de 14 años".
De Jo anterior, se extrae que está prohibido el trabajo de menores que atenten contra su
salud. No debe haber contaminación ambiental en los lugares de trabajo, que dañen la
sñl11d de dicho menores. Los menores solo pueden trabajar en jornada ordinaria y
dentro de esta, solo en la diurna. No pueden trabajar en lugares donde vendan bebidas
alcohólicas. ya que atentan contra su desarrollo intelectual y moral, porque de alguna
manera Induciría a los menores a la adfcción por esas bebidas. El último inciso. es
ambiguo ya que menciona que está prohibido el trabajo de los menores de 14 años, no
se aclara sí es para los de catorce propiamente dicho. lo que implícitamente conlleva a
los que tengan menos de esa edad; o para quienes únicamente tengan menos de 14
años. Resulta contradictorio, por cuanto. prohibe el trabajo de los menores de catorce
años, si los Artículos 31 y 32 del Código de Trabajo, establece que pueden celebrarse
con1ratos por si mismos o por medio de representante legal y en el artículo 149 del
mismo código. se indica que el trabajo de los menores de 14 años o menos de esa
edad. debe disminuirse en dos horas de la jornada de trabajo. Aparentemente, existe
conflictos de normas, pero no es asl. porque al aplicar los principios del derechos de
trabajo y la realidad del pais. debe atenderse que no puede prohibirse el trabajo de
menores cuando en una familia estén necesitados de la aportación económica del
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trabajo del menor para la subsistencia de la misma

y del menor por supuesto.

prohibirse., cuando en una familia quiera obligarse a un menor a trabajar, pudiendo
dicha familia sostenerlo

y darle los alimentos necesarios que implica el estudio y otras

actividades relacionadas: por los ingresos que obtienen de su trabajo u otras rentas.
El articulo 149 del referido código, establece: "La jornada ordinaria diurna que indica el
articulo 116, párrafo 10., se debe disminuir para los menores de edad así: a) En una
h!ilra diaria y en seis horas a. la semana para los mayores de catorce años;

y b) en dos

horas diarias y en doce lloras a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o
menos, siempre que el trabajo de éstos se autorice conforme el artículo 150 siguiente.
Es entendido que de acuerdo con el mismo articulo 150, también puede autorizarse una
rebaja menor de la que ordena este inciso".
De lo anterior, se deduce que el trabajo de menores d.e edad debe disminuirse en una
hora los que tengan· más de

~4

años; y en dos los que tengan esa edad o menos. El

principio o regla prima es que los menores de edad no trabajen. Si fuera necesario el
trabajo de dichos menores, es de carácler excepcional

y aparte del aporte económice

para la familia, este debe entenderse que sirve para su propia superación profesional.
intelectual y moral. para desarrollarse como persona.
El ArllcLilo 150 del código., establece:

" La Inspección General de Trabajo puede

extender, en caso.s de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el
trabajo ordinario diurno de los menores de catorce años. o, en su caso, para reducir,
total o parcialmente, las rebajas de la Jornada ordinaria diurna que impone el articulo
antenor.

Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas

autorizaciones deben probar:

a)

Que el menor de edad va a trabaJar en vía de

aprendizaje. o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema
pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él; b) Que se trata
de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física , mental

y moral del menor; y e)

Que en alguna forma se cumple con el requisito de la

obligatoriedad de su educación. En cada una de tas expresadas autorizaciones se
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deben consignar con claridad las condicione.s de proteccióh minima en que deben.,..,,,.,.,.. c."'
trabajar los menores de edad".
Este artículo, es complementario del anterior. por cuanto, quien quiera utilizar el trabajo
de menores de edad, debe cumplir con los requisitos que alli se mencionan y los cuales
ya han sido anali.zados.

La Ley de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establece en el titulo IV, lo
r.elativo al trabajo de los menores de edad, en un capitulo único las cfisposiciones
gener<;1les: en la sección 1, las consideraciones básicas; y en la sección 11, la
profesionalizac[on y protección de los menores. Debe res<:1lt<:1rse que la ley de mérito se
refiere a los adolescentes trabajadores y no a niños.

El artículo 63 de la ley, establece: "Para los efectos de esta Ley, se entiende por
adolescentes trabajadores a los que participan directamente en una actMdad
generadora de ingresos a nivel formal, informal o famlliar.

Dicho trabajo de

adolescentes debe ser equitativamente remunerado y realizado en condiciones
adecuadas para su edad, capacidad . estado Hsico, desarrollo 1nteleclual, acorde a sus
valo1es morares, culturales y no debera interferir con su asistencia a Ja escuela".

Se especifica, el ll'abajo de adolescentes; es decir ·de los menores de edad
comprendidos entre los trece y diectocho años de edad. Abarca el trabajo formal,
Informal y famillar, que los menores prestan para obtener ingresos. El trabajo formal e
informal está conceptualizado en los dos artículos posteriores.

El articulo 64, preceptúa· "Sector forma l, Para los efectos de esta Ley, se entiende
por adolescente trabajador del sector formal, al mayor de 14 años de edad, que tenga
como patrono a un empleador individual o jurídico, o que labore para una empresa de
acuerdo con las normas del Código de Comercio; en ambos casos, en virtud de una
relación directa de subordinación y dependencia, dentro de un ho.rarío determinado y
sujeto a un contrato individual de trabajo".
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El artículo 65 prescribe: "Sector Informal. Para los efectos de esta Ley. se entren
por adolescente trabajador del sector informal al mayor de 14 años, que realiza
actividades laborales por cuenta propia o para un patrono que desarrolla actividades
comerciales sin sujetarse plenamente a la legislación tribu taria

y comercial

del pais,

especialmente en lo que se refiere ai registro, sede, contabilidad, entre otros elementos
que caracterizan la formalidad del comerciante.

La diferencia entre el trabajo del menor de edad. en el sector fom1al e informal: o lo que
se denomina comúnmente como economia forma l e informal; radica en que el patrono
Individual o jurídico. del primer sector está inscrito debidamente en el Registro Mercanlil
de la República, corno comerciante y tiene una o varias empresas, inscritas a la vez.. Lo
antenor. conlleva a las oblígaciones que se derivan de llevar una contabilidad conforme
a los sistemas legales admitidos, cumpliendo con las obligaciones tributarias
respectivas, inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el Ministerio
de Trabajo. El patrono del segundo sector. en cambio no está inscrito en el registre
meroantll relacionado y por consiguiente no tiene una contabilidad formal , no esta
J11scrito en el seguro social, nl en el ministerio de rnér1to. Lo anterior no significa que los
trabajadores menores de edad , de ambos sectores no tengan los mismos derechos. Al
contrario, la Inspección General de Trabajo debe velar porque tanto en el sector formal
cómo informal, se respeten los derechos laborales de los menores de edad.

El árticulo 66 establece: "Prohibición. Es prohibido cualquier trabajo a adolescentes
menores de 14 años de edad, salvo ias excepciones establecidas en el Códi,go de
Trabajo, debidamente reg lamentadas''-

La regla prlma es que los menores de edad. que tengan menos de 14 años no deben
trabajar; es decir que es prohibido, y la regla excepcional es que si trabajen. conforme a
lo normado en el Código de Trabajo, ya analizado. Para dejar libre de duda, sí el menor

años de edad, tiene el derecho anles que la
prohibición. de trabajar cuando sea necesário y el trabajo sea para dignificarlo como

de edad, que tenga menos de catorce

persona y se supere moral, psicológica, profesional e lntelectualmente, basado en el
principio de la supremacla de la realidad.
El artículo 67 establece: "Protección. La protección a los ado.lescentes trabajadores
será, además de las normas contenidas en est<1 Ley, la que dispone la Constitución
Polillca de la República, el Código de Trabajo y los Tratados, Convehios. Pactos

y

demás instrumentos internacionales en esa materia ratificados por Guatemala".

De lo anterior, se desprende que el derecho del trabajo normativo, para el menor de
edad, también es integral. tomando en cuenta que la normativa en este derecho es
complementarla.
El art1culo 68 preceptúa: "Aprendizaje.

Se considera aprendizaje a la formación

técnico-profesional impartida según las pautas y bases de la le9islaoión de educación
en Vi9or".
Esa es la verdadera filosofía jurídica del derecho laboral, con relación al tFabajo de
menores de edad, que tienden a 1<1 profesionalización y especialización de dichos
trabajadores: la formacfón técnica en todos los oficios, para el desarrollo educacional de
estos,
El artículo prescribe: "Principios. La formación técnico-profesional obedecerá a los
principios s1gulentes: a) Garantla de acce,so y asistencia obligatoria a la educación
regular. b) Actividad compatible con el desarrollo de los adolescentes, c) Horario
especial para el ejercicio de las actividad.es".
No está de más indicar, qu'e lo anterior, es parte del empleo o trabajo decente para los
menores de edad . conforme a la conceptualización de la OIT

El a.rtfculo 70 establece: "Garantías, AJ adolescente aprendiz mayor de 14 ·años se le
aseguran bs derechos laborales y de previsión socialº .
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Estimado el derecho laboral como parte de los derechos humanos de las persona , 17• .,..,,,, •._ e ~
está garantizado normativarnente. asimismo para los menores de edad, que por serlo
no significa que no se les aseguren s.us derechos laborales y de previsión social; al
contrario, al constituir un régimen especial, merece especial atención en su garantía.

El articulo 71 establece: ''Discapacidad. AJ adolescente con discapacidad se le asegura
trabajo protegido".

Podrla decirse, que al• trabajador menor de edad y discapacitado, debe asegurarsele
una doble tutela, ya que conlleva dos situaciones, una corno menor de edad y otra
corno discapacitado: que también constituye un régimen especial de trabajo.

El articulo 72 prescribe: "Prohibición. Al adolescente empleado, aprendiz, en réglmen
fammar de trabajo, alumno de escuela técnica, con asistencia en entidad gubernamental
o no gubernamental, le es vedado el trabajo: a) Nocturno, rea lizado entre las veinte
horas de un dia y las ocho horas del día siguiente. b) Peligroso, insalubre o penoso. c)
Realizado en locales perjudiciales a su formación y a su desarrollo fisico, psíquico,
rnoral y sociaL d) Realizado en horarios y locales que no le permitan comparecer en la
escuela".

Corno ya se dijo, a los trabajadores menores de edad, debe protegérselas, contra toda
tarea que tergiverse, disminuya. anule o limite sus derechos como tales. Existiendo una
prohibición taxativa, debe cumplirse y cuando no debe sancionarse a quienes violenten
lo que jurídicamente está normado. Significa. además que el trabajo de los menores de
edad, debe realizarse en un ambiente adecuado, libre de contaminación ambiental. con
higiene y seguridad en el trabajo, en horarios únícamente diurnos, que le permitan
obtener una educación regular como cualquier menor que si tiene la oportunidad de
dedicarse solo a estudiar. El articulo 73 establece: "Capacitación c El programa social
que tenga como base el trabajo educativo, bajo la responsabilidad de entidad
gubernamental o no gubernamental sin fines lucrativos, deberá asegurar al adolescente
que participe en él, condiciones de capacitación para el ejercicio de actividad regular
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remunerada. a) Se entie11de por trabajo educativo la actividad laboral en la que las
exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno prevalecen
sobre el aspecto productívo. b) La remuneraclón que el adolescente recibe por el
trabajo real izado. o por la participación en la venta de los productos de su trabajo no
desvirtúa el carácter educativo".
El derecho laboral de los menores de edad, se dijo que tiende a la dignificación para
ellos, \o que Implica que e\ trabajo rlesarro\\ado por e\\os, debe enfocarse a la
capacitación técnico profesional; y al desarrollo personal y social de los mismos, antes
de 1omarse la productividad de ellos, no desvirtuando que el eJe fundamental de sus
labores es educattvo.
El

articulo

74

preceptúa:

"Garantías.

El

adolescente

tiene

derecho

a

la

profesionalízac1ón y a la protección en el trabajo, observándose los siguientes aspectos,
entre otros: a) Respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo b)
Capacitación profesional adecuada al mercado de trabajo.
Lo anterior ya está concebido en el análisis que se hizo de los otros artículos. Se hace
énfasis en que la capacitación técnico profesional tiende a preparar a los menores de
edad al mercado laboral. al cual ingresen como m:ano de obra calificada y tengan las
oportunidades de empleo igual que los mayores de edad, tomando en cuenta la
.destreza, la experiencia y capaGtdad pata e.I tr.abajo y no la edad, ya que lo conlrárlo
constituirla discrimina.ción laboral.
3.4.2 Instrumentos internacionales.

La Convención Sobre los Derechos del Niño, en el Articulo 32 establece:

" 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica

y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser

pel.igroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrolla físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptaran medidas legislativas, administrativas,
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósi!o y
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales,
los Estados Partes. en particular:

a) Fijarán una edad o edades mlnfmas para trabajar:
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

e) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación
efectiva del· presente artículo".

Como puede observarse. la convención relacionada no prohíbe el trabajo de los
menores de edad, al contrario reg ula lo relaüvo a su proteccíón, a que 10s menores no
sean explotados económ1cal1)ente y que el trabajo que desempefien no sea peligroso
para ellos, que no entorpezca la educación a la que tiene derecho, y que no sea nocivo
p·ara la salud, para que se desarrollen en forma integral. Por otra parte, los estados
deben tomar J·as medidas necesañas para garantizar la aplicación de lo que está
presento en ese artículo.

Los Convenios Internacionales en Materia de Derecho del Trabajo, son aprobados en
el seno de la Organización Internacional del Trabajo y al momento de aprobarse deben
ser ratificados por los distintos estados a través de un procedimiento específico: por lo
que al cumplirse esta actividad y ratificado por el Estado de Guatemala. entra a formar
pa1te del derecho interno. Por tonside·rarse que los mismos son materia de derechos
humanos. por lo ya considerado, tiene preeminencia sobre el derecho interno.

Sobre la edad minirna para el trabajo, que implica el trabajo de los menores de edad.
existen una serie de convenios relativos a ello, que prácticamente, fueron revisados por
si .cor.ivenio 138, por la OIT. Sin embargo, hay uno que es importante analizar. respecto

sobre el examen médico de los menores, que asi se denomina, relacionado al trabajo
rnari!imo.
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Converrio No. 16 Sobre El Examen Médico De Los Menores, (Trabajo marítimo), 1921.
Fecha de ratificación' 07 de febrero de 1989, fecha de publicación: 16 de marzo de

1989. Las fechas se refieren al Estado de Guatemala. Como preámbulo: " La
Conferenóia General de la Org¡rnlzaclón Internacional del Trabajo: Convocada en

Ginebra po( e\ Conseio de f\<:lmi11istració11 de \a O~ici\"\a \ntemac\ona,\ <iel Traba\o , 'í
congregada en dicha ciudad, en su tercera reunión , el 25 de octubre de 1921; después
de haber decidido adoptar diversas proposicioRes relativas al examen médico
obligatorio de los menores empleados a bordo de los buques, cuestión que está
comprendida en el octavo punto de( orden del día de la reunión, y después de haber
decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,
adopta et siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el examen
médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 . y que será sornet)do a la ratificación de
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: TEXTO:

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término [ buque) comprende todas
las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de pr0piedad pública
o privada, que se dediquen a la navegación marítima, excepción hecha de los buques
de guerra.

Articulo 2. Las personas menores de díeciocho años no podrán ser empleadas a bordo,
salvo en los buques en que sólo estén empleados Jos miembros de una misma farnília .
sin previa presentación de un certificado médico que pruebe su aptitud para dicho
trabajo, firmado por un médico reconocido por la autoridad competente.

Artículo 3. El empleo de estos menores en el trabaío maritimo no podrá continuar síno
mediante renovación del examen médico, a intervalos que no excedan de un año, y 'la
presentación, después <;le cada nuevo examen, de un certificado médico que pftlebe Ja
apiitud para el trabajo marítimo. Sin embargo, sí el término del certlficado caducase en
el curso de un viaje, se prorrogara hasta el fin del mismo.
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Artículo 4. En casos urgentes, la autoridad competente podrá admitir que una persona
menor de 18 años se embarque sin haberse sometido a los exámenes previstos por los
artículos 2 y 3 del presente Convenio. a condición de que dicho examen se realice en el
primer puerto donde toque el buque".

La lmportancia que tiene este Convenio . radica en el resguardo de la salud de los
menores de edad, en el trabajo marltimo, con el objeto que no se vean afectados en sus
labores y evitar la explotación, cuando no estén en condiciones de trabajar. Por ello, es
vital el examen médico que se les realice para ese fin, La prohibición de trabaj ar en
naves sin el certificado médico que pruebe la aptitud para esas labores y en los buques
de guerra , es para garantizarle la vida y la integridad, de los menores de edad . Por otra
parte, es de observar que dicho examen debe hacerse por lo menos una vez al al'lo.
mientras dure la minoridad.

Convenio No. 138. Sobre la Edad, Mínima De Trabajo, 1973. Fecha de ratificación: 27
de abril de 1990. Fecha de publicación: 21 de enero de 1991. La s fechas se refieren
al Estado de Guatemala. Como preámbulo:

"La

Conferencia General de la

Organizacrón Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de
Adminlstración de la Oficina Internacional del Trabajo . y congregada en dicha ciudad el
6 junio 1973 en su quincuagésima octava reunión; después de haber decidido adoptar
diversas proposiciones relativas a la edad mínlma de admisión al empleo, cuestión que
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; Teniendo en cuenta las
d\:;po:;icionea de 10:1 aiguien\es convenios: Convenio Sobre la Edad M\tlima ~i\'\d\.ls.\tia),

1919: (Convenio Sobre la Edad Mínima T rabajo Marítimo), 1920~ Convenio sobre la
edad mlnima (agricultura). 1921 ; Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y
fogoneros), 1921 ; Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales). 1932;
Convenio (revisado} sobre la edad mínima (trabajo maritimo), 1936: Convenio
(revisado) sobre la edad mínima (industria). 1937; Convenio (revisado) sobre la edad
minima (llabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad minlma (pescadores),
1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterraneo). 1965: Considerando que
ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace
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gradualmente a los actuales instrumentos, aplicables a sectores económicos l11nitados,
con miras a lograr la total abolición del trabajo de los niños, y después de haber
decidido que dicho instrumento revista la forma de un convenio internacional. adopta,
con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el presente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, 1973: TEXTO.

Articulo 1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se
compromete a seguir una polltica nacional que asegure la abolición efectJva del trabajo
de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
a un nível que haga posible et más completo desarrollo fisico y mental de los menores.
Articulo 2.

1 Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una
declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al traba10
en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de
lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de
esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna

2.

rodo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notiílca1

posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Traba¡o. mediante otra
declaración. que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párl'afo 1 det presente
articulo no deberá ser Inferior a la edad en que cesa ta obligación escolar, o en todo
caso. a quince años,

4. No obstante, las disposiciones del párrafo 3 de este articulo, el Miembro cuya
economla y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa
consulta con tas organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. si tales
organizaciones existen. especificar inicialmente una edad mínima de 14 años.
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5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de 14 años con .arreglo a las
disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en l'as memorias que presente
sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del articulo 22 de la Constitucióh de la
Organización lnternacronal del Trabajo:

a)

que aun subsisten las razones para tal especificación, o

b)

que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de

una fecha determinada.

Articulo 3

1. La edad mir.tima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su nc¡turaleza <>
las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o
la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho anos.

2. Los tipos de empleo o de trabaío a que se aplica el párrafo 1 de este art[culo serán
detenninados por la legislación nacional o por la autoridad competente., previa consulta
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales
organizaciones existan.

3. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo. la legislación nacional o la
au(oridad competente, previa consulta con las organizaciones ele empleadores

y de

trabajad ores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el
empleo ó el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, srempre que queden
plenamente garantizadas Ja salud, la seguridad y la moralidad cie los adolescentes, y
que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y especifica en
la rama de actividad correspondiente.
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Articulo 4
1. Si fuere necesario, la autoridad competente. previa consulta con las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan,
podrá excluir de la aplicación del presente Convenio a categorías limitadas de empleos
o trabajos respectGI de los cuales se presente problemas especiales e importante¡;¡ de
aplicación.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera
memoria sobré la aplicación del Convenio que presente en virtud del articulo 22 de la
Constitución de la Organízación Internacional del Trabajo, las categorías que haya
excluido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artícul.o . explícando los
motivos de dich;:i exclusión, y deberá indicar en memorias posteriores el estado de su
legislación y práctica respecto de las categorlas excluldas y la medida en que aplica o
se propone aplicar el presente Convenio a tales categorías.

-3. El presente articulo no autoriza a .eXGluir de la apílcación del Convenio los tipos de
~mpleo o trabajo a que se refiere el articulo 3.

Arti~ulo

5

1. El Miembro cuya economla

y cuyos -servicios administrativos estén insuficientemente

desarrollados

podra. previa

consulta

con

las

organizaciones

interesadas

empleadores

y de trabajadores, cuando tates organizaciones existan, Limitar

de

in1c1almente el campo de aplicación del presente Convenio.

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo deberá determinar, en
una declaración anexa a su ratificación, las ramas de actividad económica o los tipos de
empresa a los cuales aplicará las disposiciones del presente Convenio.

:i8

3. Las disposiciones del presenle Convenio deberán ser aplicables, como minimo, a:
Minas y Canteras. industrias manufactureras; construcción; servicios de electricidad,
gas y agua;

saneamiento:

transportes, almacenamiento y comunicaciones, y

plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino
al comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que
produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores
asalariados.
4.

Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicac[ón del presente Convenio aJ

amparo de este artículo:
a)

Deberá indicar en las memorias que presente en Virtud del Articulo 22 de la

Constitución de la Organizaclón Internacional del Trabajo la situación general del
empleo o del trabajo de los menores y de los niños en las ramas de actividad que estén
excluidas del campo de aplicación del presente Convenio y los progresos que haya
logrado hacia una aplicación mas extensa de las disposiciones del presente Convenio;
b}

Podrá en todo momento extender el campo de aplicación mediante una

declaración enviada al Director Gene.ral de la Oficina lnternacioncil del Trabajo.

Artículo 6

El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los menores en

-

las escuelas de ensenanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de
formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos 14 años de edad en las
empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas
por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores, cu ando tales organizaciones existan, y sea parte
integrante de:
a). Un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una
escuela o institución de formación;
un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en
empresa y que haya sido aprobado por la autortdad competente; o

5'1

una

bl

un

programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de

un tipo deformación.
Artículo 7

1. La Legislación Nacional podrá permitir el empre0 o el trabajo de personas de trece a

quince años de edad en trabajos lige.ros, a condición de que éstos:
a) No sean susceptibles cle perjudicar su salud o desarrollo; y
b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asi;;tencia a la escuela. su
participación en programas de orientación o formación profesional aprobados poi la
autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben,

2. La Legislación Nacional pqdrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de
quince años de edad por lo menos, sujetas aun

a la obligación escolar, en trabajos que

reúnan los requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo ante'r ior,

3 . La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el

em11leo o el trabajo de conformidad con los pánafos 1 y 2 del presente articulo y
preséribirá el número dé horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo drcho
empleo o trabajo.

4.. No obstante, las disposiciones de los párrafos

~·

y 2 del presente artículo, el Miembro

que se haya acogid0 a las disposiciones del párrafo 4 del articulo 2 podrá, durante el
tiempo en que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edadés de
trece y quince años, en el párrafo 1 del presente articulo. por las edades de doce y 14
años,

y la edad de quince años, en el párrafo 2 del presente artículo, por la edad de

catorce años.

Articulo 8
1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de lrabaJadores i11teresadas, cuando tales organ1zaciones existan, por
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medie de permisos individuales, excepc1ones a la iprohib[ción de ser admitido

a1 emple

o de trabajar que prevé el Artículo 2 del presente Convenio, con finalidades tales como
participar en representaciones artísticas.
2. Los permisos así concedidos limitarán el numero de horas del empleo o 1rabajo

objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo.

Artículo 9
1 La autoñdad competente debetá prever todas las medidas necesarias, incluso el
establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las
disposiélones del presente Convenio.
2. La Legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las personas
responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente
Convento.
3 La Legislación nacional o la autoridad .competente prescribíra los reg istros u otros
document0s que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad
competente. Estos registros deberán indicar el nombre y apellidos

y la edad o fecha de

nacimiento. debiclamente certificados siempre que sea posible. de todas las personas
menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.
Articulo 1o

1. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en este Articulo. el
Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio Sobre la Edad Mínima
(trabajo marítimo). 1920: el Convenio sobre la edad minima (agricultura), 1921; el
Convenio sobre la edad mínima (pañoleros o fogoneros) , 1921 ; el Convenio sobre la
edad mínima (trabajos no industriales). 1932: el Convenio (revisado) sobre la ectacl
mínima (lrabajo marHimo) , 1936; el Convenio (revisado) sobre la ed<1d minlma
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(industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad tninima (trabajos no industriales).

1937, el Convenio sobre la edad mínima (pescadores) . 1959, y el Convenio sobre la
edad mlnima (trabajo subterráneo), 1965.

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (revisado) sobre la edad min1ma
(trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (Industria), 1937;
el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937: el
Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959,

y

el Convenio sobre la edad

mínima (trabajo subterraneo), 1965, no cesarán de eslar abiertos a nuevas
ratificaciones.

3, El Convenio Sobre la Edad Mínima (Industria). 1919; el Convenio Sobre la Edad
Mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio Sobre la Edad Mínima (agricultura), 1921 ,
y el Convenio Sobre la Edad Mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 . cesarán de estar
abiertos a nuevas ratificaciones cuando todos los Estados partes en los mismos hayan
dado su consentimiento a ello mediante la ratificación del presente Convenio o
mediante declarac16n comunicado al Director General de la Oficina Internacional del
Traba¡o.

4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido aceptadas:

a) Por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima
(industria), 1937. y que haya fijado una edad mínima de admisión al empleo no inferior a

15 años e n virtud del articulo 2 del presente Convenio, ello implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de ese Convenio,
b) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio Sobre la
Edad Minima (trabajos no industriales), 1932, por un Miembro que sea parte en ese
Convenio, ello implicará, lpso j ure, la denuncia inmediata de ese Convenio.
c) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el Convenio (revisado)
sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1937, por un Miembro que sea parte en
ese Convenio, y siempre que la edad mlnlma fijada en cumplimiento del articulo 2 del
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presente Convenio no :sea inferior a quince anos, ello implicará, ipso jure, la denuncia
Inmediata de ese Convenio.
d) con respecto al trabajo marítimo. por un Miembro que sea parte en el Convenio
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936, y siempre que se haya fijado
una edad mínima n0 inferior a quince años en cumplimiento del articulo 2 del presente
Convenio o que el Miembro especifique que el articulo 3 de este Convenio se aplica al
trabajo marítimo, ello implicara, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,
e) con respecto al empleo en la pesca maritima, por un Miembro que sea parte en el
Convenio Sobre la Edad Mínima (pescadores), 1959, y siempre que se haya fíjado una
edad miním:;i no inferim a quince años en cumplimiento del Artículo 2 del presente
Convenio o que el Miembro especifique que el artfoulo 3 de este Convenio se aplica al
empleo en la pesca marítima, ello implicara, lpso jLlre, la denuncia inmediata de ese
Convenio,

f) por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima {traba¡o
subterraneo), 1965, y que haya fijado una edad mínima no inferior a la determinada en
Vlrt.Ud de ese Convenio en cumplim iento del articulo 2 del presente Convenio o que
especifique que tal edad se apllca al trabajo subte·rráneo en las minas en Virtud del
articulo 3 de este Convenio. ello implicara, fpso jure. la denuncia inmediata de ese
Convenio. al entrar en vigor el presente Convenio.

5. La aceptación de las obligaciones del presente Convenio:

a) implicará la denunda del Convenio Sobre la Edad Mfnlma .(industria), 1919 .. de
conforn11dad con su articulo 12.
b) con respecto a. la agricultura, Implicará la denuncia del Convenio Sobre

la

Edad

Mlnima (agricultura), 1921 . de conformidad con su articulo 9,
e) Con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del Convenio Sobre la Edad
Mínima (trabajo marítimo). 1920, de conformidad con su articulo 10, y del Convenio
Sobre la Eciad Mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 , de conformidad con su articulo

12. al entrar en vigor el presente Convenio''.

La importancia de transcribir parte del convenio, radica en la necesidad de reflexionar,
socio-juridicamente, acerca de la edad minima para el trabajo, en todas las categorlas
de trabajo, en ta que el ser humano puede Involucrarse por la necesidad de sa tisfacer
sus necesidades básicas y las de su familia, para realizarse cultural, social, económica,
espiritual. intelectualmente. etc.

El trabajo ha sido condición necesaña para la

existencia de hombres y mujeres, ta postergación de la especie humana, el desarrollo
en todo sentido en que la humanidad ha logrado a través de su existencia. .Ante esa
necesidad, el ser humano no ha escatim ado su potencial para desarrollar diferentes
tareas productivas, en edades posibles y no posibles. para lograrlo. B derecho del
trabajo ha tenido que intervenir, para regu lar la prestación de los servicios en las
diferentes ramas laborales, que toma en cuenta la edad, ya que tampoco puede dejarse
que los menores de edad laboren en condiciones físicas, psicológicas. morales y de

otra lndole en que se mancillen sus derechos fundamentales.

En ese sentido, el convenio 138 de la OIT, tiende a la eliminación o abolicl6n del trabajo
de todos los menores de edad, ya sea niños o niñas: o adolescentes, por cuanto la
aspiración de toda la normativa relacionada con los menores es que estos, tengan una
vlda de desarrollo integral en condiciones de felicidad, que implica vivir en libertad,
salud, con acceso ilimitado a la educación, con sL1stento garantizado.

Por ello, se tiende a elevar la edad mlnima para el trabajo, de manera que puedan
trabajar unicamenle las personas de dieciocho años en adelante. Aunque la realidad
rompe esquemas de la utopia. Las sociedades siempre se han encontrado con el
flagelo del hambre, de las necesidades básicas que no se pueden satisfacer. Sucede
en los países desarrollados, ya no se diga en los paises en via de desarrollo. el trabajo
infantil, adolescente o juvenil, es una realidad ineludible. Por ello, la OJT ha querído
contrarrestar con polfticas sociales y laborales, por medio de es te convenio, condensar
en edades mínimas para el trabajo, que incluye a menores de edad, según las
categorías de trabajo existente, así como las diferentes edades de minoridad, para que

:se permita trabajar a menores en actividades donde quede asegurado y garantizado la
salud, la seguridad y la moralidad de dichos menores. Que se permita el trabajo de

menores donde no estén expuestos a denigrar su dfgnidad como personas. sino a
elevar su espiritu de superación.
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CAPÍTÜLO IV

4. Los trabajadores del Ministerio de Educación

Los trabajadores del M1nisterio de Educación estan clasificados y denominados como
funcionarios públicos, empleados públicos

y

docentes, cuya labor se encuentra

regulada por el Decreto número 17-48, de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo
número 18•98 Reg.lamento de la Ley de Servicio Civil y el Decreto Legislativo 1485, Ley
de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, todos del Congreso de la
RepCiblica de Guatemala

y demás leyes educativas aplicables a dicha dependencia.

4.1 Consideraciones generales

Se mencionó, que para los trabajadores del Estado, existe una ley especifica, que' es la
Ley cie Servloio Civíl. contenida en el Decreto 1748 del Congreso de la. República y su
Reglamen to contenido en el Acuerdo Gubernativo 18-98, de fecha 15 de enero de
1998. que contienen toda las disposiciones por las que se rige el servicio civil; y como
ya se apuntaló, excluyen del trabajo a los menores de edad,

Aparte de la Ley de Servicio Civil, que rige las relaciones del estado como patrono y sus
trabajadores: existen otras especies laborales, que ri,gen las relaciones del estado, con
sus trabajadores, a través de sus diferentes instituciones u Organismos. centralizados.
desc;;entralizados o autónomos. Por el ejemplo, para el Organismo Judicial, rige la Ley
de Servido del Organismo Judicial; para las municipalidades, la Ley de Servicio
Municipal: para el Organismo Legislativo, la Ley de Serv.icio Civil del Organismo
Judicial. etc. En ese contexto, existe la Ley De Dignificación y Catalogación del
Magisterio Nacional. Decreto número 1485 del Congreso de la Guatemala, denominado
Estatuto Provisional de los Trabajadores deJ Estado.

Capitulo de la Dignificación y

Catalogaclón del Magisterio Nacional, correspondiente al año 1961.

En lugar del

Estatuto de los Trabajadores del Estado se creó la Ley de Servicio Civil. Estas dos
ultimas leyes relacionadas son complementarias; una de carácter especial y la otra de
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carácter general. Una es condición de la otra; es decir, que la !Ley de Servicio Civil es
que establece los requisitos generales para optar a un cargo como funcionario o como
empleado público; y la Ley De Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional,
establece una tabla de requisitos especiales para ocupar las d1fetentes plazas en el
magisterio nacional; por lo que se hace el análisis respectivo, incluyendo los
reglamentos: así como de los acuerdos ministeriales relacionados a esta rama espe,cial,
de la AdminrstracTón Publica como lo es Ja educación,

4.2 Nombramiento de personal docente

Para la contratación de docentes dentro del Ministerio de Educación, varia dependiendo
del nivel c:nie corresponde. si se habla de nivel pre prímario y primario y sus distintas
modalidades, estan sujetos a procedimientos por 0posición

y cuya selección 1a efectúa

un jurado, Integrado para tal efecto, Dentro del proceso de oposición en mención, el
propósito fundamental es otorgar oportunidad, en Igualdad de circunstancias a los
docenres; situación que se ha venido aplicando a través de estructura de los Jurados
de Oposición, de tal cuenta que están integrados de la siguiente forma.

Jurado Municipal de Opos1clón
Jtlrado Departamental de Oposición
Júrado Nacional de Oposición

O.entro de, tas actividades que realizan cada uno de estos jurados actualmente, el
Jurado Municipal de Oposiclón, es quien inicialmente recibe. ordena. clasifica, analiza Y
otorga una calificación a los docentes participantes y quien obtiene la calfílcación más
dila , es el postulado al puesto, Posteriormente, es elevado al Jurado Departamental de

Oposición. para que .analice el proceso realizado y obtenga a traves de la Dirección
Departamental de Educación correspondiente, la propuesta respectíVa,

Para fll1allza r el proceso de oposición es indispensable gue la propuesta y el
expediente, se eleve a la Direccíón de Recursos Humanos, del Ministerio de Educación.
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para en última instancia, revise los documentos que respaldan la calificación de
propuesto y s1determina que reúne los requisitos, procede a elaborar el nombramiento
correspondiente para firma de la Autoridad Nominadora. De esta forma se observa que
el proceso para el nombramiento de docentes dentro del Ministerio de Educación,
evidencia transparencia, derivado que todos ostentan el mismo derecho a optar un
puesto docente dentro de este proceso existen menores de edad que se han graduado
antes de cumplir los dieciocho años de edad; sin embargo. el Acuerdo Minisierial
número 1089. de fecha 4 de julio de 2005, señala que podrán tomar posesíón hasta
cumplir los dieciocho años de edad. con lo cual únicamente durante su minoria de edad,
solamente pueden participar en los procesos de reclutamiento y selección, mas no de

-

nombramiento.

4.3 Cohtratación o nombramiento de personal ad ministrati vo

Para la contratació n o nombramienlo de personal admin1stra\ivo en el Ministerio de
Educació11 1 se utiliza un proceso no estructurado, como el utilizado para el
nombramiento de docentes: en consecuencia. aún existen facultades discrecionales
para proponer a los candidatos; por tal circunstancia cada dependencia puede proponer
al candidato, a su libre elección.

Al existir una propuesta de nombramiento. se eleva a la Dirección rle Recursos
Humanos, para que proceda a una precalificación del expediente, para posteriormente
elevarlo a la Oficina Nacional de Servicio Civil, entidad que finalmente otorga la
calificación

a

inmediatamente

la
la

propuesta.
Dirección

Al
de

obteherse
Recursos

la

calificación

Humanos

emite

correspondiente.
el

Acuerdo de

Nombramiento, para elevarlo finalmen te a la Autoridad Nominadora. con el objeto que
firme el misrno. De forma especifica el procedimiento ínícía con ciertos requisitos, que
señala la Ley de Servicio Civil, entre ellos los siguientes:

Poseer la aptitud moral, intelectual y física propias para el desempeño de un
puesto

í.¿,+

2

Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca .el manual de
especificaciones de clase para el puesto de que se trate,

3. Demostrar itdoneidad, sometiéndose a las pruebas. examenes o concursos que
establezca esta ley

y sus reglamentos.

4 . Ser escogido y nombrado por fa Autoridad Nominadora, de la nómina de candidatos

certificada. por la Oficina Nacional de Servicio Civil

5. Finalizar satisfactoriamente el período de prueba.

6. Llenar los demás requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley.
De confonnidad con el Reglamento de la Ley de Servido Civil es indispensable cumplir

con 10 siguiente:
a) Ser mayor de edad. guatemalteco de origen de los comprendidos en el Articulo 144
de fa Constitución Política de la República, salvo lo dispuesto por el Artículo 7° de
1;;1 Ley de Servicio Civil;

b) S er colegiado activo, si para el desempeño del puesto se requiere el ejerclcTo de
una actividad profesional universitaria¡ y,

e) En caso de rein9reso , si el retiro iue por destitución por causa justificada, deberá
presentarse resolu.ción de su rehabilitación emitida por la Oficina Nacional de
Servicio Civil.

Corresponde a la Oficlna Nacional de .Servicio Civil. la organización, convocatoria.
dirección y ejecución de las pruebas de in9reso y ascenso, de conformidad con esta ley

y sus

reglamentos.

La oficina puede, a f.uicio del director de Ja misma, requerir el

asesoramiento técnico de las dependencias en donde ocurran las vacantes, o de otras
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lnslltúciones o personas, para la preparación y aplicación de las pruebas, si
necesario. Las pruebas deben ser de libre oposición y tienen por objeto determinar la
capacidad, aptitud y habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del
puesto de que se trata- Pueden ser orale.s, escritas, físicas o una combinación de
é.stas.
La admisión a exámenes es Ubre para todas las personas que llenen los requisitos
exigidos para el puesto de que se trate, No obstante, el director de la Oficina Nacional
de Servicio Civil puede rechazar, en forma razonada, cualquier solicitud y eliminar el
nombre del registro o denegar la certificación del nombre de cualquier persona . sT
considera que no llena Jos requisitos exigidos, seiialados por la Ley y sus Reglamentos.

La convocatoria debe ser hecha con quince dlas de anticipación por lo menos, a la
fecha señalada por la Oficina para el ·examen, por los medios que considere más
apropiados. En todo caso, el aviso se debe publicar en el Diario Oficial

y en otro de los

de mayor circulación en el país.
La convocatoria debe indicar los deberes y atribuciones del puesto, los requisitos
deseables o exigibles, la forma de hacer la solicitud de admisión y la fecha , lugar y hora
de celebración del examen. Para ser declarado elegible, el candidato debe obtener una
calliicación mlnlma de 75 puntos, en la escala 1 a 100, como promedio en las distintas
pruebas a que se someta. Dentro de los candidatos de.c larados elegibles deben gozar
de puntos de preferencia. que se deben anotar al ser certificado su nombre, quienes en
igualdad de circunstancias sean ex servidores públicos o tengan mayores cargas
familiares.. segun !o establecerá el reglamento respectivo_
La callfü:ación de los exámenes y el establecimiento de los registros respectivos se
haran dentro del termino maximo de 60 días siguientes a su final1zaoíón. Cada uno de.
los candidatos examinados será notificado de la calificación obtenlda por él y. en su
caso del lugar que le corresponda en el registro respectivo. Cualquier persona que
haya participado en un examen podrá inspeccionar el que le corresponda y sus
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calificaciones. según lo determ1ne el reglamento respectivo. Dentro de lo·s 30 días
siguientes a la notificación de los resu ltados de su examen, podrá el interesado solidtar
al Director de Ja Oficina Naciqnal de Servicio Civil la rectificación de cualquier error en
sus calíficac1ones, el cual, si procediere, será corregido.
Las personas que se consideren perjudicadas por una decislón del Director en lo que se
refiere a la admisión y calificación de pruebas, podrán apelar ante la Junta Nacional de
Servicio c ¡vil, dentro de tres días de notificada la decisión, para que se revise la
resolución. La decisión de la Junta será definitiva. La Oficina Nacional de Servicio
Civil. organ~zará y conservará los registros de ingre.so, de ascenso y l'os demás que
sean necesarios para la administración del régimen de servicio civil, de conformidad con
el reglamento respectivo. Los hombres de las personas que aprueben los exámenes
serán inscritos en los registros de ingreso y ascenso en el orden de las calificaciones
obtenidas. El periodo de vigencia de los registros será determinado por el director de la
Oficina Nacional del Servicio Civil en la fecha de su implantación y su vigencia no será
menor de seis meses ni mayor de dos años.
El Director establecerá y conservará registros de reingreso, que contendrán los
nombres de las personas que hubieren sido empleados reguJares

y que hayan sido

separados de sus puestos por cualquier motivo que no fuere falla. de conformidad con
esta ley y sus reglamentos. El período de vigencia de los registros de relngreso será
establecido en el reglamento respectivo y no será mayor de tres anos. Para llenar
cualqurer vacante que se produzca en el S'eNicio por Oposición, la Autoridad
Nominadora debe requerir a la Oficina Nacionat de Servicio Civil, una nómina de todos
los candidatos elegibles en la f orma que prescriba el reglamento respectivo.

Es importa nte destacar que la convocatoria a que se refiere la Ley de Servicio Civil. no
aplica para los Ministerios, tal como el caso de este Minísterio, que requiere de la
Oficina Nacional de Servicio Cívil, únicamente la calificación de credenciales.

La

Autoridad Nominadora debe escoger al nuevo servidor entre la nómina de candidatos
elegibles que le presente et director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro del

periodo señalado en el reglamento respectivo. Dentro de los ocho días siguientes a 1
fecha de recibo de la nómina solicitada, la autoridad nominadora seleccionará al
candidato, comunicándolo al Director de la Oficina Nacional de Servicio Clvil y al
seleccionado.

Siempre que la Autoridad Nominadora deba llenar una vacante y la Oficina Nacional de
ServTcio Civil no pueda certificar una nómina de elegibles por inexistencia o insuficiencia
de candidatos en el registro, dicha autoridad puede cubrir la vacante en forma
provisional, previa autorización de la Oficina Nacional de Servicio CMI, siempre que la
persona designada llene los. requisitos mínimos establecidos para el puesto. Este tipo
de nombramientos tiene vi!:jenoia por un término no mayor de seis meses
improrrogables, dentro de los cuales la oficina debe proceder a establecer el registro
respectivo.

Cuando por las razones previstas en el Artículo 52 de de la Ley de Servicio Civil o por
motivo de emergencia debidamente comprobada, fuese imposible llenar las vacantes
conforme lo prescribe esta ley, la Autoridad Nominadora podrá nombrar a cualquier
persona que reúna los requisitos correspondientes a la clase de puesto de que se trate.
Los .nombramientos así hechos, deben ser comunicados inmediatamente a la Oficina
Nacional de Servicio Civil.

4.4 Periodo de prueba
De conformidad con el Articulo 54 de la Ley de Servicio Civil, toda persona nombrada
en un puesto dentro del servicio por oposición mediante Inscripción de su nombre en un
regístro, debe someterse a un pefíodo de prueba práctica en el desempeño del puesto
de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de torna de posesión
y dura seis meses com0 maximo para los nuevos servidores
casos de ascenso.

y tres meses para los

Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo si fuere separado de
nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyan falta. Si la persona
estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional. el tiempo asi
servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del periodo probatorio
correspondiente.
Ai terminar satisfactoriamente el período de prueba, el servidor público debe ser
considerado empleado regular. En cualquier tiempo, dentro del periodo probatorio, y
conforme el reglamento respectivo, la Autoridad Nominadora puede separar a un
empleado si en opinión de dicha Autoridad, y con base en los informes del jefe
inmediato del empleado, se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes
satisfactoriamente. o que sus hábitos y conducta general no justifican su continuación
en el servicio, y debe informar al director de la Oficina Nacional de Serv1clo oivll, dentro
de los tres días siguientes, los motivos que tengan para hacerlo.
No más de tres empleados pueden ·ser separados sucesivamente del mismo puesto
durante el período de tra.bajo probatorio sin la previa autorización de[ director

El

Director de la Oficina Nacional de Servicio Clvil podra ordenar la remoción de cualquier
servidor durante ef periodo probatorio, siempre que se establezca que.su nombramiento
fUe resultado de error o fraude, en cuyo caso el interesado deberá ser oído
prevrarnenle, para lo cual se le concederá audiencia de tres días a partir del
requerimiento. La Autoridad Nominadora informará a la Oficina Nacían.al de Servicio
Civil, en las fechas y en la forma que el reglamento detem1ine sobre la conducta,
rendimiento y demás información relacionada con el empleado en periodo de prueba.
En todo caso

y por Jo menos díez dias antes de finalizar el periodo probatorio de un

empleado, la Autoridad Nominadora notificará a la Oíicif\a Nacional de Servicio Civil en
la forma que sea establecido por el reglamento, sus apreciaciones sobre los servicios y
conducta del empleado y manifestara la conveniencia o inconveniencia de que el
servidor continúe en el puesto. Copia de esta notificación se remitirá al empJeado.
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4.5 Exclusión de los rnenores de edad en et Ministerio de Educación
Para ilustrar la ilegalidad de la exclusión de los menores de edad en el servicio público.
principallnente de puestos administrativos, dentro del Minislerío de Educacfón, debe de
tomarse en consideración los temas prbpuestos, en el que se observa claramente al
trabajo como actividad humana o un mecanismo de realización personal de
mejoramiento patrimonial y autorrea1ización, cuyo derecho para ejercerlo, solamente es
permitido para el trabajador de la íniciaiiva privada. al contrario de lo dispuesto en la Ley
de Servicio C ivil y su Reglamento, que requieren dentro de sus requisitos la mayoria de
edad, circunstancia que la ponente considera, una vulneración al derecho del trabajo de
los menores de edad .

Es importante recalca1 1 que dentro de los derechos soclales mlnimos, que preceptúa el.
Articulo ·102 de la Constltudón Política de la Hepública. regula que los menores de 14
años no podrán ser ocwpados en ninguna clase de trabajo. salvo las excepciones
establecidas en la ley, Es prohibido ocupar al menor en trabajos incompatibles con su
capacidad física o que pongan en peligro su formación moral; tal disposición en ningún
mom:ento prohibe que los menores de edad mayores de 14 años puedan desempeñar
una actividad laboral, ¡;il contrario, se interpreta que les es permitido contratar su propio

trabajo, siendo esta una excepción a la capacidad de ejercicio, que regula el derecho
común.

La ley de Servicio Civil, no establece como excepción el trabajo de los

menores. Esta observación sirve de parámetro del análisis que se hace sobre dicha
circunstancia.

Este precepto constitucional tambien es coherente con el contenido del Convenio
lntemacíonal del Trabajo número 138 de la OIT; que aunque pretende disminuir el
trabajo de menores, es permisiva, para el caso de los paises que ya lo regulan de tal
manera, por lo que lejos de prohibirla , fac.ulta a los Estados la actividad laboral de los
menores de edad; claro esta para el caso de Guatemala comienza a los 14 años
excepcion<1lmente antes de la mencionada edad.
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Al observar la permlsiblLidaq de la labor de los menores de edad, tal acción tresciende al
derecho del trabajo. que no solamente ostentan los mayores de edad, sino también los
menores de edad que así lo solicitan, con ello su actuación se encuadra dentro del
Artículo 101 de la Constitución Politica de la República, que regula que et trabajo es un
aerecho de la persona y una obligación social.

El régimen laboral del país debe

organizarse conforme a principios de justieia social. Este derecho no solamente es
tutelar al trabajador, sino coíl'stituye un mlnimo de garantías sociales, protectoras del
trabajador, irrenunciables únlcamente para éste y llamadas a desarrollarse a través de
la Legislación Ordiriaria, la contratación individual, colectiva, los pactos colectlvos de
trabajo y otras normas.
Como ya es notorio, la Constitución Política de la RepúbJica, permite la actividad laboral

cie los menores de edad, contrario a lo preceptuado por la Ley de Servicio

Civi~ y su

Reglamento, que no lo permiten, al indicar dentro de los requisitos para emitir
nombrarnientb que se requie re "ser mayor de edad", curiosamente, ·esta norma no
contiene una explicación sobre tal pr.oh1bición, lo que. hac·e que los funcionarios incurran
en vulneración al Derecho Constitucional del trabajo al acatar dicha norma, en
contravención al derecho del trabajo antes señalado.
Ante fa inexistencia de una explicación coherente de la exclusión de los menores de
edad, pero mayores de 14 años, en el servicio público, la ponente de este trabajo de
tesis, efectúo una serie de entrevistas tanto a funcionarías de la Oficina Nacional de
Servicfo Civil, como del Minis\er1o de Educación, por medio de entrevistas
estnicturadas, con el interés ciar.o de obtener respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la razón de la exclusión de los menores de edad, del servicio públice?

A esta interrogantes tanto G1nalfstas de Ja Oficina Nacional de 'Servicio Civil

y del

Ministerio de Educación, no lograron transmitir una respuesta coherente, y se limitaron
a indicar que ignoran la verdadera razón, pero que podía deberse a la iml)ortancla del
servicio público que se presta

y el grado de responsabilidad que pueda tener dentro de
76
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la administración. Esta respuesta no resuelve en definitiva la faZÓn de la exclusión de '1.,,~"' · e-"'
Jos menores de edad, ya que el servicio público prestado no tiene una categoria
especial que presuma la necesidad de exclusión; asímismo el grado de responsabilidad
que pueda tener, la propia constitución excluye el trabajo que no esté acorde a su
condición física , el que trasdende al aspecto psicológico, derivado er grado de agravio
que puede tener el propio trabajador.
¿Consideran que existe violación al derecho del trabajo con la exclusión de los menores
de edad en el servicio público?
En ambas instituciones señalaron que podr[a existir tal violación, aunque no
determinaron las razones de la misma. lo que afirma el contenido de la presente
investigación, que ha versado en el criterio de la existencia de la mencionada violación
al derecho al trabajo, de los menores de edad, principalmente aquellos que slendo
menores de edad log¡;:m, graduarse y han obtenido un titulo a nivel diversificado y la
administración pública, lejos.de premiar su esfuerzo, no le permite acceder a fuentes de
trabajo.
¿De qtle fofma resuelven las solicitudes de .empleo en puestos administrativos dentro
del Ministerio de Educación, de menores de edad, que deniro de su minoría han
obtenido un título en nivel diversfficado?
Señalan que simplemente no le dan tramite a las solicitudes de menores de eóad.
dér1vado de los requisitos señalados en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, lo
que clararrrente se observa que no respetan el contenido de la Constitución Polltica de
la Rept.iblrca de Guatemala que contienen los pr1ncipios en relación a este tem a y que
es vulnerado por autoridades administrativas de los Estados,
¿Tiene conocimiento que la Constitución Politica de la República si permite que los
menores de edad puedan laborar y contratar su plopio trabajo?
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La mayoría de anatistas de la Oficina Nacional de Servicio Civil y Ministerio
Educación, indic.aron que no lo Ignoraban . pero que al final la norma que aplican es el
Reglamento de la Ley de Servicio Civil, con esta última interrogante. se concreta la
vulneración al derecho del trabajo de los menores de edad dentro del Ministerio de
Educación ..
Es indiscutible que la Constitución Política de la República. tiene preeminencia sobre

cualquier disposición con carácter de ley ordinaria; en consecuencia, cualquier ley que
se oponga a la misma es susceptible de ser objeto de ínconslitucionalidad, tal es el
caso que una disposición reg lamentaria, como el Reglamento de la Ley de Servicio
Civil, que impide a Jos menores el acceso a un trabajo, consecuentemente vulnera el
derecho al trabajo.
4.6 Análisis jurídico normativo de la exclusión relacionada
Conforme al principio de Supremacía Constítucional, en la Jerarquía normativa, la
Constitución Política de la República de Guatemala, prevalece sobre cualquier ley o
tratado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 44, 175 y 203 de la misma
constitución. En el mismo sentido, la Ley del Organismo Judicial, en el Articulo 9.
Además preceptúa

" Las Leyes o Trata.dos· prevalecen sobre los RégJamentos.

Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquia superior''·
Ante los postulados normativos relacionados, no cabe ninguna duda respecto la
prevalencia de la constitución sobre la demás normativa. Se hace la salvedad, que en

materia de Derechos Humanos, los Tratados y Convenios aceptados y ratificados, tiene
preeminencia sobre el derecho interno. Importante es señalar, que el Articulo 44 de la
Cons!itucion Guatemalteca, establece que "Derechos inherentes a la persona humana.
Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no
figuren expfesamente en eila, son inherentes a l'a persona humana". Esta norma es
clara, por cuanto dispone que la mísma protege todos los derechos inherentes al ser
humano. aunque no estén reconocidos. Lo .anterior, es de suma importancia, ya que los
derechos humanos, no fueron reconocidos todos a la vez, slno que ha poco a poco, con
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el devenir histórico. En ese sentido, los derechos de los menores de edad que se han
graduado de maestros, tiene el derecho a ser nombrados como tales, una vez llenen los
requisitos que se exige para ello. Asim ismo, los que sean graduado de otra carrera de
nivel medio, tienen el derecho de ocupar puestos administrativos en el Ministerio de
Educación. Por ello, no debe discriminárseles íuridicamente al sancionar las leyes

El Artícu lo 4 de la Carta Magna, preceptúa que en Guatemala todos los seres humanos,
son iguales en dignidad y derechos. Aqul cabe preguntarse ¿acaso los maestros de
educación preprímaria y primaria menores de edad, no tiene los mismos derechos

-

laborales de los menores de edad, que prestan sus servicios en la iniciativa pnvada?:
asimismo, ¿acaso los menores graduados en otras carreras de nivel medio, no tiene los
mismos derechos laborales para optar al trabajo?.

Por principio de igualdad

constítlicional y laboral. los menores de edad que tengan la aptitud, técnica, profesional
e intelectual para laborar, pueden hacerlo ya sea en la iniciativa privada como en el
estado. Por ello. cualquier ley o reglamento que vaya contra el principio de igualdad
entre

i~¡ua les

o situaciones iguales, deviene en inconstitucional. Sí los menores que no

son maestros tíene el derecho de ganarse la vida, corno un derecho humano
inequívoco. de igual manera, el mismo derecho tiene los menores de edad, que son
maestros.

También, igual derecho tienen los graduados en otras carreras de nivel

medio, para optar a una plaza en el estado. En otras. palabras, los menores de edad
tienen derecho a elegir libremente donde prestar sus servicios manuales, intelectuales o
de ambos géneros. Ya sea en la iniciativa privada o en el estado. Ahora bien, si fueron
reconocidos los derechos de los menores de edad, para trabajar en la Iniciativa privada.
solo falta que legisle en ese sentido, con los menores de edad, que quieran prestar sus
servicios intelectuales en el estado, como maestros o como profeslonales o técnicos en
el Ministerio de Educación.

Desde otra perspectiva, las leyes o reglamentos que limiten, tergiversen o disminuyan
los derechos laborales de los trabajadores menores de edad, deviene en 11lllas ipso
jure, tal como lo establece La Constitución Política de la Repúblíca de Guatemala, en el
Articulo 106,

El mismo articulo. preceptúa, que cuando exista duda sobre la
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interpretación de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquie ""•r.n1• · e

pro operario o favor operario.

A la par del· principio de Supremacía Constitucional,

debe aplicarse los principios de aplícación de la norma favorable y de supremacía de la
realidad. Por lo considerado, debe rev\sarse 1a, normativa con relaci6n al personal
docente, en los niveles preprimaria y primaria, en la selección y nombrainiento, para no
discriminar el acceso a los menores de edad. cuando son maestros a ocupar una plaza
en el Ministerio de Educación. Don respecto a la no discrlmlnacíón de los menores de
edad al empleo decente o productivo, debe observarse el Convenio No.111, adoptado
por la OIT en el año de 1958, denominado Discriminación sobre la discriminación.
(Empleo y ocupación) Ratificado por Guatemala el 20 de septiembre de 1960.
Publicado el 26-de diciembre del 1960.

En dicho Convenio, Articulo 1, numeral 1, indica que a los efectos del mismo,

el término

dfscrlminación comprende '. "a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, relig ión, opinión polítlca, ascendencia nacionaJ u origen
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de op0rtunídades o de trato en el
empleo y la ocupación; b) cualquier otra. distinción, exclusión o preferencia que tenga
por efecto anular o alterar la fgualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupaci6n que podré ser especificada por el Miembro Interesado previa consulta eón las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. cuando dichas
organiiaciones extstan, y con otros organismos apropiados" . 28
Comparando el primer párrafo del articulo 44 Constitucional con lo norn1ado en el
referido Convenio, debe integrarse para su interpretación.

Mientras que en la

Constitución se establece que los derechos y garantías que otor,ga la Constitución no
excluyen otros que. aunque no figuren expresamente en ella. son inherentes a la
persona humana. En el Convenio, se establece que aparte de ió que se enumere¡ a los
motivos Ejue se entienden por discriminación, distinción, exclusión o preferencia que

zg. hlto;/lwww.1!0oraliloiex/cgi-lex/convds.pl?Cl 11. (27 de junio de 2010).
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otra índole, se interpretaran a favor de los trabaj adores; lo que se conoce como in dubio
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anule o altere la igualdad de oportunidades podrá ser especificado por cualquier
miembro.
Además, en dicho Convenio, en el numerales 1 y 2, del artículo se establece: "Las
m.edidas especiales de protección o asistencia previstas en otros Convenios o
recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se
consideran como djscriminaforias. Todo Miembro puede, previa consulta con las
organizaciones de empleadore$ y de trabajadores, cuando dichas organizaciones
existan, definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales
destinada·s a satisfacer las necesjdades particulare's de las personas a las que. por
razones tales como el sexo, la edad, la invalidez. las cargas de familia o el nivel soclal o
cultural. generalmente se les reconozca la necesldad de protección o asistencia
especial", Guatemala, por el hecho de ratificar el relacionado convenio, no significa que
ya hay-a definido como no discriminatorias las medidas destinadas a satisfacer y
protegér

a las personas menores de edad, cuando se les reconozca

asis.tencia

especial.
Por otra parte, en el inciso t) del Articulo 102 Constitucional, se establece; " El Estado
participara en Converuos y Tratados Internacionales o Regionales que se refieran a
asuntos de trabajo
condíc1ones.

y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o

En tales casos, lo establecido en dichos convenios

y tratados se

considerara como parte de los derechos mtnimos de que gozan los trabajadores de la
República de Guatemala".

Sí el caso no fuera así, dichos convenios no se

consideraran como parte mínima de esos derechos.
En el mismo sen'tido, se establece en el Artículo 20 del Código de Trabajo, con relación
al contrato de trabajo; "El contrato 1ndividual de trabajo obl(ga, no sólo a lo que se
establece en él, sino: a) A la observancia de las obligaciones y dereches que este
Códígo o los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala, determfnen para las
partes de la relación laboral, siempre, respecto a estos últimos, cuando consígnen
beneficios superiores para los trabajadores que los que este Códígo crea ... " Es decir,
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que ·se deben observar los Convenios Internacionales cuando consignen
superiores para los trabajadores.
La Constitoción, las leyes y Tratados, s1 bien tienden a eliminar el trabajo de los
Más bien, cuando los permite t~ende a

me[lores de edad, tampoco (os prohibe

protegerlos y garantizar los derechos que se derwen de ello, Et trabajo de menores,
debe entenderse que conlleva una superación personal, moral, profesional, técnica e
intelectual.

R2

CONCLUSIONES

'1

El Artículo 15 líteraJ a) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil', en el Acuerdo
Gubernatlvo No.18-98 de iecha 15 de enero. de 1998. vulnera el derecho <31
trabajo de los menores de edad, contraviniendo la Constituci6n Política de la
Repüblíca de Guatemala, que establece que el trabajo es un derecho de la
persona y una obligación social, congruente también con el Convenio No. 138 de
la OIT, sobre la edad mínima.

2.

El derecho al trabajo. conslituye una garantía constitucional, que no se limita a los
mayores de edad, sino también a los menores de edad, pero mayores de 14
años. quienes tienen plena capacidad para contratar su propio trabajo;
adicionalmente existen normas Internacionales que regulan tales aspectos.

3,

Los menores de edad, pero mayores de 14 años en el ámbito del derecho
laboral, tienen plena capacidad para contra tar su propio trabajo; constituyendo
una excepción al ccmcepto de minoria de edad, contemplado en el Código Civil· y
Código de Trabajo.

11

Los menores de edad que llan obtenido un titulo en el nivel diversificado, lejos de
premiar su esfuerzo en su minoria de edad, el Ministerio de Educación les impide
ejercer el derecho al trabajo, otorgado por la Constitución Política de. la República
de Guatemala; leyes ordinarfas y Convenios lnternadonales.

5'

Se l\a i;:omprobado la hipótesis propuesta en el plan de investigación, en el
sentido que existe vulneración al derecho del trabajo de los menores de edad as)
como discriminación en sus personas.
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RECOMENDACIONES

1.

Es necesario. que el Estado de Guatemala, armonice su normativa y
reglamentación

iuridica, a eíecto de no contrariar la norma constftuc1onal,

internacional y ordinaria , tal como se evidencia en el caso del trabajo de los
menores de edad.

2.

Es fundamental reformar el contenido del artículo 15 literal a), del Reglamento
de la Ley del Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 18-98
de fecha 15 de enero de 1998: norma que impide el ingreso a los menores de
edad al Ministerio de Educación, al indicar como requisito para el ingreso a
puesto o cargo público. "ser mayor de edad".

3.

Es imprescindible que para la contratación de tos menores de edad, dentro del
Ministerio de Educación, se tome en cuenta únicamente los preceptos emitidos
por las normas ordinarias de trabajo y convenios internacionales en el sentido
que estas permiten el trabajo a los menores de edad, pero mayores de 14 años.
Es necesario que el Ministerio de Educación regule un procedimiento de
reclutamiento. selección y nombramiento de menores de edad, principalmente en
los cosos en que los menores de edad. adquieren un titulo de nivel medio, en su
minarla de edad.

5.

Es conveniente realizar un estudio sobre la interpretación de la norma del
Articulo 15 literal a), del Reglamento de la Ley del Servicio Cívil, ya relacionado;
toda vez, que los funcionarios publicos, ante la vigencia de la misma, la ejecutan
conforme al texto de la norma. no tomando en cuenta lo establecido en las
normas constitucionales, internacionales y ordinarias; por lo que es conveniente,
reformar el artículo en mención.
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