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MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

PRESENTACIÓN 

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco MSICG-, expresión representativa del sindicalismo 

autónomo y sociopolítico en Guatemala da la bienvenida a la Comisión de Alto Nivel de la Organización 

Internacional del Trabajo que fuere acordada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Nonagésima novena 

Conferencia Internacional del Trabajo debido a los graves retrocesos en materia de respeto a la libertad sindical en 

el país. 

 

El MSICG expresa su satisfacción por la presencia de la Misión de Alto Nivel en Guatemala y agradece la 

preocupación y solidaridad de la comunidad internacional ante la grave situación que enfrenta la libertad sindical y 

demás garantías democráticas en nuestro país. 

 

Al mismo tiempo expresa su confianza porque la Misión de Alto Nivel tendrá en cuenta las múltiples ocasiones en 

que el Estado de Guatemala ha solicitado y desaprovechado la asistencia técnica brindada por OIT y la constante de 

violación de los compromisos que el Estado ha asumido en el marco de dicha cooperación y las visitas de otras 

misiones de OIT. 

 

El MSICG comparte la esperanza de los órganos de control de OIT en cuanto a que sus observaciones puedan 

materializar cambios significativos en la situación de la libertad sindical en nuestro país pero al mismo tiempo 

comprende que estos no serán posibles en tanto se siga evadiendo por parte del Estado de Guatemala la 

responsabilidad de impulsarlos con una auténtica voluntad política y sin el permanente ánimo de sorprender la 

buena fe de las organizaciones sindicales en Guatemala y de la comunidad internacional representada en OIT. 

 

En ese sentido, el MSICG solicita respetuosamente a la Misión de Alto Nivel que en el cumplimiento del mandato 

que le fuere otorgado por la Comisión de Aplicación de Normas de la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo, se 

abstenga de facilitar al Estado de Guatemala mecanismos que admitan la demora en el cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por los distintos órganos de control de OIT desde 1989 y que emita una declaración en 

la cual transmita la preocupación de la comunidad internacional representada en OIT por el agravamiento de la 

situación de la libertad sindical en el país y el incumplimiento del Estado de Guatemala de las observaciones que 

para alcanzar su pleno respeto han realizado los órganos de control y al mismo tiempo inste al Estado de 

Guatemala para que, sin más demora muestre avances significativos, concretos y medibles en materia de libertad 

sindical. 

 

El informe que se presenta a continuación, demuestra con datos concretos los retrocesos existentes en materia de 

libertad sindical en el país y evidencia la política de evasión implementada por el Estado de Guatemala desde 1989 

así como los patrones antisindicales existentes en el país. 
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CAPITULO I 
EL ESTADO DE GUATEMALA ANTE LOS  

ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN  
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 

1 1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA ANTE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL: IMPUNIDAD NORMATIVA Y DE FUNCIÓN DE CONTROL ANTE LA OIT DEL 
ESTADO DE GUATEMALA 
 
Desde hace muchos años el Estado de Guatemala ha venido adquiriendo a nivel internacional y nacional 
compromisos formales para  garantizar en el país la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva dentro 
de ellos podemos citar la aprobación y ratificación de los convenios fundamentales de la OIT y de otros convenios 
importantes en materia de libertad sindical y negociación colectiva, la suscripción de múltiples acuerdos, 
declaraciones, compromisos y hojas de ruta en el marco de la visita de misiones de Alto nivel de la OIT, de misiones 
de contactos directos y de misiones de asistencia técnica,  la suscripción del   Tratado de Libre Comercio entre 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, en cuyo capitulo XVI el Estado de Guatemala 
ratifica su compromiso de respetar y hacer respetar los Convenios fundamentales de la OIT, el Libro Blanco: La 

cumplimiento y potenciando las c
conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (Singapur 9-13 de diciembre de 1996), la 
declaración de la Cuarta conferencia Ministerial DOHA, 9-14 de Noviembre de 2001, incluso el Presidente de la 
República Ingeniero Álvaro Colom Caballeros en el marco de la Conferencia sindical internacional  contra la 
impunidad celebrada en Guatemala en el mes de febrero del año 2,008 se comprometió a poner fin a la 
problemática de Libertad sindical y a la impunidad. 
 
No obstante todas estas declaraciones de buena voluntad, en la práctica el Estado de Guatemala ha implementado, 
tolerado y fomentado una política antisindical que se mantiene vigente y se agudiza cada vez más y que es 
totalmente contradictoria con los derechos establecidos en el Convenio 87 de la OIT y con los principios relativos 
a la libertad sindical.  
 
Los presentes comentarios preparados para la Misión de Alto Nivel de la OIT relativos a la vigencia del Convenio 87, 
Convenio Sobre la Libertad sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, pretenden poner en conocimiento 
de la  Misión los elementos de convicción y pruebas estructurales sobre la base de los cuales se hacen las 
afirmaciones vertidas, es decir, pretenden proporcionar a la Misión  las pruebas materiales sobre la base de la 
cuales puede afirmarse con certeza que el Estado de Guatemala no cumple con sus obligaciones establecidas en el 
Convenio 87 de la OIT y que tiene una política antisindical.  
 
El Estado de Guatemala ha recibido  durante 14 años -de 1989 a 2010- (años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 
2004, 2003, 2002, 2000, 1998, 1994, 1991, 1989)  observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y  recomendaciones  -CEACR- relacionadas con problemas en la aplicación del Convenio 98, Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,  y  por 18 años casi consecutivos -de 1989 al año 2011-  

(años 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1993, 1991, 
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1989),  observaciones del mismo órgano de control por graves problemas relacionados con la aplicación del 

Convenio 87, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.  En ambos casos los 

problemas de aplicación conllevan graves violaciones a los derechos humanos sindicales y  derechos humanos 

más elementales.  Es importante recalcar que la situación es tan grave que la Comisión de expertos en aplicación 

de convenios y recomendaciones ha citado el Caso de Guatemala con un doble pie de página y una nota especial 

en su informe del 2011, razón por la cual el caso será evaluado nuevamente en la Comisión de aplicación de 

normas de la Conferencia Internacional del Trabajo a llevarse a cabo en junio del año 2011. En este informe es el 
Estado de Guatemala el único señalado por el Convenio 87 y se encuentra observado junto a los siguientes países 
que fueron señalados cada uno por convenios distintos y ninguno por el Convenio 87: Azerbaiyán, Belarús, 
República Democrática del Congo, Malasia-Malasia Peninsular, Uzbekistán. 
 
Por otro lado, desde el año 1991 a 2010 el  Estado de Guatemala ha sido señalado 17 veces casi 
ininterrumpidamente (años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 
1995, 1993, 1991), por la  Comisión de Aplicación de Normas de la conferencia -CAN- por graves violaciones 

relacionadas con la falta de respeto en la práctica al Convenio 87, la última vez fue en la reunión de la CAN  del 
mes de junio del año 2010 y será evaluado en la CAN 2011.  Por otro lado,  el Estado de Guatemala fue señalado 

con un párrafo especial en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia internacional del trabajo en el 

año 1985 después de haber sido señalado más de 11 veces en la citada comisión sin presentar un solo indicio de 

avance.  
 
Adicionalmente durante los últimos años el Estado de Guatemala ha recibido, entre otras, las siguientes  misiones 
de Alto Nivel: La presente misión de Mayo del año 2011, la que se llevó a cabo del 16 al 20 de abril del año 2009, la 
celebrada  del 21 al 24 de abril del año 2008; y, varias misiones de Contactos Directos dentro de ellas las 
siguientes: Del 16 al 20 de noviembre de 2009, enero del año 2009, mayo del año 2004,  abril del año 2001 a 
instancias del Comité de Libertad Sindical, entre otras.  
 
Sin contar las  innumerables misiones de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo que han visitado 
el país con el objeto de ayudar al Estado de Guatemala a mejorar la situación de respeto a la libertad sindical, 
Misiones que, cada año, sin excepción, el Estado de Guatemala ha solicitado al ser examinado el caso dentro de la 
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. 
 
Como se desprende de estos datos, de los datos que se citan a continuación y de los informes de los órganos de 
control de la OIT, toda la asistencia técnica de la OIT ha sido poco valorada y desaprovechada por el Estado de 
Guatemala y más que registrarse avances como lo prueba el doble pie de página del reciente informe de la  
CEACR y la nota especial, se constatan graves retrocesos. 
 
La falta de consideración a los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical ha llegado al punto, que 
en al año 2010 un miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios  y Recomendaciones -CEACR- 
visitó el país y no fue recibido por los funcionarios del actual gobierno, dentro de ellos por el  Ministerio de trabajo 
y previsión social, por la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Ministerio público. Esta falta de respeto 
con miembros de los órganos de control de OIT fue también señalada por la Misión de Alto Nivel que visitó el país 
en el mes de febrero del año 2009. Extremos que sólo evidencian la falta de cooperación del gobierno de 
Guatemala con los órganos de control de la OIT.  Es importante relatar que esta falta de voluntad política del 
Gobierno de Guatemala por avanzar en el combate a la corrupción e impunidad fue señalada por el Doctor Carlos 
Castresana Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- como una de las 
causales de su renuncia al cargo, la cual fue presentada ante la ONU mientras se llevaba a cabo la CAN 2010. 
 
Actualmente somos el País número uno a nivel mundial con las quejas activas más antiguas a instancias del 
Comité de Libertad Sindical las cuales datan desde el año 2002 y el país número cuatro del mundo

1
 con mayor 

número de casos activos  y con graves señalamientos de violaciones a la libertad sindical en el Comité de Libertad 
Sindical  (Casos 2840, 2811, 2768, 2709, 2708, 2673, 2609, 2445, 2361, 2203).

2
 

                                                           
1
 Después de Colombia, Perú y Argentina en su orden. 

2
 http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?Lang=SP&hdroff=1 
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En todos los casos a instancias del Comité de Libertad Sindical puede apreciarse la actitud  de menosprecio a la 
libertad sindical y a los órganos de control de la OIT que el Estado de Guatemala ha mantenido en un curso de 
acción e inacción sostenida: 
 

1. En primera instancia el Estado de Guatemala tal y como se desprende de los informes del Comité de 
Libertad Sindical ha omitido enviar la información solicitada sosteniendo esta negativa en todos y cada 
uno de ellos. 
 

2. Ante la insistencia del Comité de Libertad Sindical por recibir la información por parte del Estado, el Estado 
de Guatemala ha recurrido a interponer la inadmisibilidad de las quejas para no responder a las cuestiones 
planteadas por los querellantes, un ejemplo de ello son los casos 2709, 2708, 2609, 2203. Es relevante 
señalar que el Estado ha interpuesto aún durante este gobierno la inadmisibilidad de las quejas en todos 
los casos a instancia del Comité de Libertad Sindical presentados por el Movimiento Sindical, Indígena y 
Campesino Guatemalteco MSICG- aún y cuando los mismos se refieren a libertades fundamentales como 
el mismo derecho a la vida, la libertad personal y la seguridad de sindicalistas, dirigentes sindicales y 

de inadmisibilidad por parte 
del gobierno el Comité de Libertad Sindical expresó en su informe Número 356 de marzo del año 2010 lo 

14. Después de considerar las objeciones del Gobierno respecto de dos organizaciones 
querellantes en los casos núms. 2203, 2241, 2341, 2609, 2708 y 2709 (Guatemala), y en otros casos que no 
están activos, el Comité decidió aceptar la admisibilidad de estas quejas. De manera general, el Comité 
desea expresar su preocupación sobre la práctica de ciertos gobiernos de enviar respuestas tardías 

 
 

3. Posteriormente el Comité de Libertad Sindical ha promovido llamamientos urgentes por la gravedad de los 
casos en los casos número 2361, 2709, 2708, 2673, 2609, 2445 y  aún a pesar de ello ha encontrado 
resistencia del gobierno a proporcionarle la información necesaria tal y como se desprende de los 
señalamientos del Comité a que en casi el 100% de los casos sólo ha obtenido observaciones parciales y en 
muchos de ellos ha tenido que presentar informes sin recibir la información. 
 

4. Por último el gobierno solicita asistencia técnica en la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia. 

 
La misión debe tener en consideración que los casos a los que nos referimos provienen desde el año 2,002 y que 
esta resistencia a responder y a enviar información a los órganos de control de la OIT, especialmente al Comité de 
Libertad Sindical no se encuentra presente con la misma intensidad en otros Estados del mundo, asimismo, en su 
informe 359, el Comité de Libertad Sindical hizo llamamientos urgentes en los casos: 2709, 2708, 2361.  
 
Dentro de los señalamientos más graves emanados de los órganos de control de OIT desde hace más de 17 años 
encontramos: la falta de reformas legales que pongan la legislación nacional en concordancia con el Convenio, 
injerencia del Estado en los asuntos sindicales, los graves obstáculos a la constitución e inscripción de 
organizaciones sindicales, la imposición de penas y la criminalización por el ejercicio de los derechos sindicales, el 
inicio de procesos laborales, civiles y mercantiles contra los trabajadores que han pretendido ejercer sus derechos 
sindicales, los actos de violencia antisindical expresados a través del asesinato, secuestro, violación, amenazas, 
persecución e intimidaciones de sindicalistas, dirigentes sindicales, sus asesores y sus familiares y la grave 
impunidad que los envuelve, la estigmatización del ejercicio de los derechos sindicales, allanamiento de sedes 
sindicales, ataques armados contra casas de dirigentes sindicales y las sedes de sus organizaciones, prácticas 
ilegales que restringen el ejercicio de cualquier derecho sindical, el despido de sindicalistas como medida de 
discriminación y la falta de cumplimiento de sentencias firmes de reintegro o reinstalación (de conformidad con la 
legislación Guatemalteca el reintegro de sindicalistas despedidos debe darse en las siguientes 24 horas de 
solicitadas, en la práctica esto puede tomar entre 7 y 10 años), la falta de libertad sindical en las zonas francas y 
maquiladoras, el escaso número de convenciones colectivas, la circulación de listas negras, fallas substanciales en el 
sistema de justicia y la Inspección General del Trabajo,  entre otros no menos graves. 
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Estos hechos se han ido empeorando cada vez más, pero particularmente durante  los últimos cuatro años, al punto 
que  los órganos de control de la OIT

3
  han venido planteando de manera constante y compartida lo siguiente: 

 
a) Que la grave situación de libertad sindical en Guatemala se ha agudizado y que a la fecha el Gobierno no ha 

mostrado voluntad política para cambiar la situación. 
 
b) Que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. 
 
c) Que el gobierno no ha estado colaborando con los órganos de control. 
 
d) Que a pesar de  las constantes misiones técnicas la situación en lugar de mejorar ha empeorado.  
 
Ejemplo de este empeoramiento lo constituyen las citas textuales de las observaciones de los siguientes órganos de 
control de la OIT: 
 
OBSERVACIÓN DE LA CEACR AL CONVENIO 87, PARA EL AÑO 2011:  lamenta concluir que el gobierno 
no ha mostrado suficiente voluntad política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y 

 su profunda preocupación por la falta de 
progresos significativos  en particular teniendo en cuenta las repetidas misiones de la OIT y las recomendaciones 

 
 

La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno continuará beneficiándose  de la asistencia técnica 
 

 
OBSERVACIÓN DE LA CEACR PARA EL AÑO 2010, SOBRE EL CONVENIO 87 ia observó 
que a pesar de la gravedad de los problemas no ha habido progresos significativos en la aplicación del Convenio, 

la Comisión concluye que el Gobierno no ha 

demostrado suficiente voluntad política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas 
y para luchar contra la impunidad y que sigue siendo globalmente válida la conclusión de la Comisión de la 
Conferencia sobre la falta de progresos significativos a pesar de repetidas misiones de la OIT y de 

 

 

 
violencia presentados ante el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2609, a pesar de su extrema gravedad. En 
segundo lugar, la Hoja de Ruta sobre el conjunto de medidas solicitadas por la Comisión de la Conferencia en 

junio de 2009 sólo fue elaborada la tercera semana de noviembre de 2009, días antes de la reunión de la 

 la Hoja de Ruta son de ejecución 

permanente o vencen en su mayor parte el 31 de diciembre de 2009, o antes, salvo en lo que respecta a la 
sumisión de los proyectos de reformas legales a organismos del Estado (cuya fecha tope se fija para el 28 de 
febrero  La elaboración de la hoja de ruta sin los interlocutores sociales, días antes de la reunión de 

la CEACR y con plazos de ejecución  previos aún a su elaboración sólo evidencian que la hoja de ruta  fue 

elaborada para intentar mostrar una voluntad política que en la práctica es inexistente. 

 
En igual sentido, apenas a unos días de la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo, el gobierno de Guatemala 
llevó a cabo un foro sobre el trabajo decente, en el cual en una abierta acción antisindical seleccionó 
unilateralmente a los representantes de los trabajadores y las organizaciones que debían ser invitadas aún y 
cuando estas no representan al sindicalismo autónomo del país, asimismo llevó a cabo un taller con operadores de 
justicia en el cual los grandes temas ausentes fueron: la importancia de la libertad sindical para la democracia, la 
ineficacia, la corrupción e impunidad del sistema de justicia. 
 

                                                           
33

 Véanse observaciones de la CEACR, CAN y Comité de Libertad sindical. 
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Al igual que la elaboración de la hoja de ruta, estos talleres planificados y ejecutados justo días antes de la CAN 
2010 sólo evidencian la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar la vigencia de la libertad sindical y el 
ánimo de sorprender, como lo ha hecho de manera recurrente, la buena fe de la comunidad internacional. 
 
POR SU PARTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL en su informe número 359 publicado en el mes de marzo del año 
2011 señaló como casos graves y urgentes los siguientes: 2445, 2540, 2609 e hizo llamamiento urgente sobre los 
siguientes casos: 2361, 2708, 2709.  Todos casos sobre los que el Comité conoce desde hace un tiempo razonable.  
 
En el mismo sentido se pronunció el Comité de Libertad Sindical en su reunión de noviembre del año  2009, 
extremo que quedó plasmado en el informe 355, caso 2609 presentado por el Movimiento Sindical, Indígena y 
Campesino Guatemalteco -MSICG-.   
 
En sus conclusiones, el Comité de Libertad Sindical observó con preocupación que los alegatos presentados  son 

Comité de Libertad Sindical también  lamentó las escasas 
informaciones facilitadas por el Gobierno sobre un número muy reducido de alegatos y concluyó que estas 
respuestas del Gobierno ilustran la lentitud excesiva de los procedimientos señalados por la organización 

 
 
A pesar de la preocupación expresada por el Comité de Libertad Sindical y de los llamamientos graves y urgentes 
que sobre estos casos  elaboró  el Consejo de Administración en su informe 355 publicado en el mes de noviembre 
del año 2009, con fecha 21 de diciembre del año 2009 el gobierno de Guatemala remitió una comunicación al 
Departamento de Normas de la OIT a través de la cual declaró que no tiene conocimiento de la existencia legal del  
Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-  y que en consecuencia solicitaba a la OIT se 
anulara el procedimiento llevado a cabo en el Comité de Libertad Sindical en lo relativo a más de 13 casos (algunos 
de los cuales se conocen desde hace muchos años),  relacionados con graves violaciones a la libertad sindical.   
 
Esta declaración la hace el gobierno aún y cuando el MSICG viene accionando ante los órganos de control de la OIT 
desde hace muchos años, y aún y cuando el MSICG ha sido citado y reconocido  en varios documentos públicos 
elaborados por el propio Gobierno a través del Organismo Ejecutivo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 
Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, entre otros. 
 
Sobre esta comunicación se pronunció el Comité de Libertad Sindical en su informe 356 publicado en el mes de 

respecto de dos organizaciones querellantes en los casos números. 2203, 2241, 2341, 2609, 2708 y 2709 
(Gu el 

Comité desea expresar su preocupación sobre la práctica de ciertos gobiernos de enviar respuestas tardías 

objetando la admisibilidad de las quej  

 
Esta política de irrespeto a los órganos de control de la OIT fue reiterada por el CLS en su informe GB. 308/3, 
Ginebra  Junio de 2010, en su señalamiento sobre la  falta de colaboración del Estado de Guatemala en el envío de 
información sobre números  casos calificados por el CLS como graves y urgentes.   
 
En el Citado informe el CLS puntualiza que aún se encuentra esperando información sobre los casos 2203, 2241, 
2445, 2609, 2673, 2708, 2709, 2768 y señala que solamente recibió información parcial sobre el caso 2341. 
 
668. 
solicitadas, a pesar de que ha sido invitado en varias oportunidades, inclusive a través de un llamamiento urgente, a 
presentar sus observaciones sobre el caso.  
 
669. En estas condiciones y de conformidad con las reglas de procedimiento aplicables [véase 127.° informe, párrafo 
17, aprobado por el Consejo de Administración en su 184.ª reunión], el Comité se ve obligado a presentar un 
informe sobre este caso sin contar con las informaciones del Gobierno, que esperaba recibir.  
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670. El Comité recuerda al Gobierno que el objeto de todo el procedimiento instaurado por la Organización 
Internacional del Trabajo para el examen de alegatos sobre violaciones de la libertad sindical es asegurar el respeto 
de la misma, tanto de jure como de facto. El Comité está convencido de que, si bien el procedimiento protege a los 
gobiernos contra acusaciones infundadas, éstos deberán reconocer a su vez la importancia que tiene presentar, con 

 
   
Respecto a esta situación, el Anexo II del Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de OIT, 

Cuando ciertos gobiernos muestran una falta 
evidente de cooperación, el Comité puede recomendar, a título excepcional, que se dé mayor publicidad a los 
alegatos formulados, a las recomendaciones del Consejo de Administración y a la actitud negativa de dichos 
gobiernos  
 
Por otro lado, el gobierno de Guatemala en el marco del Informe IV (2) Trabajo decente para los trabajadores 
domésticos del año 2010, declaró ante la Organización internacional del trabajo a través de su departamento de 
previsión social no estar de acuerdo en que el instrumento que sea aprobado por la OIT para la protección de las 

trabajadoras domésticas les otorgue a estas el derecho de sindicalización, extremo que fue ratificado con la no 

presencia del Estado de Guatemala para apoyar la ratificación de un Convenio y/o una recomendación en la 

reciente conferencia de la OIT. 
 
EN LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

Comisión subrayó la necesidad de que se re
gravedad de los problemas no ha habido progresos significativos en la aplicación del Convenio, ni en la legislación 

ooperación técnica necesaria de la Oficina, el 
Gobierno y los interlocutores sociales estén en condiciones de acordar una hoja de ruta con plazos clara-mente 

 
 
Particularmente la CAN se refería al agravamiento de los tres grandes problemas señalados por la Misión de Alto 
Nivel que visitó el país en el  mes de febrero del año 2009: La impunidad, la ineficacia del sistema de justicia tanto 
judicial como de la inspección del trabajo y la falta de implementación en la práctica de la libertad sindical. 
 
Estas observaciones fueron confirmadas y profundizadas con grave preocupación por la CAN 2010, la cual 
manifestó es sus conclusiones:  
 

e trata de un caso importante que se discute desde hace numerosos años y que 
el Gobierno ha recibido numerosas misiones de asistencia técnica con el fin de poner la legislación y la práctica 
en conformidad con el Convenio. 
 
La Comisión tomó nota con profunda preocupación de que la situación en cuanto a la violencia y la impunidad 
parece haberse agravado y recordó la importancia de garantizar urgentemente que los trabajadores puedan 
llevar a cabo sus actividades sindicales en un clima exento de temor, amenazas y violencia. La Comisión tomó 
nota también con preocupación de la renuncia del Director de la CICIG el 7 de junio de 2010. La Comisión urge al 
Gobierno a que tome medidas necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de mecanismos de protección 
de los sindicalistas y de defensores de la libertad sindical y otros derechos humanos. 
 
La Comisión tomó nota con preocupación de que el Gobierno no ha mostrado suficiente voluntad política para 
luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la impunidad. La 
Comisión subrayó en este sentido la necesidad de que se realicen progresos significativos en relación con las 
sentencias condenatorias sobre actos de violencia contra sindicalistas y para garantizar que se sancione no sólo a 
los autores materiales sino también a los instigadores. 

4
 

 

                                                           
4
 El subrayado y las negrillas son nuestras. 
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La Comisión pidió al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para poner fin a la impunidad, inclusive aumentando 
considerablemente los recursos presupuestarios de la Justicia, la Fiscalía, la Policía y la Inspección de Trabajo. 
Observando también con preocupación el clima de violencia generalizada, la Comisión recordó que la libertad 
sindical no podía ejercerse en un clima en el que la seguridad personal y las libertades públicas fundamentales no 
estén aseguradas. La Comisión urgió al Gobierno a que garantice un recurso sencillo y rápido o cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que dé amparo contra actos que violen los derechos 
fundamentales. La Comisión pidió también al Gobierno que tome medidas para reforzar el diálogo social, 
redefiniendo todos los espacios de representación de los trabajadores y garantizando el acceso a estos espacios de 
los interlocutores elegidos libremente por las organizaciones existentes en el país según las observaciones de los 
órganos de control. La Comisión consideró que deben estudiarse soluciones innovadoras para hacer frente de 
manera prioritaria a la cuestión de la impunidad y a los problemas legislativos pendientes. La Comisión pidió al 
Gobierno que acepte la visita de una importante personalidad internacional pública, acompañada por la OIT a alto 
nivel, para que pueda estudiar estas cuestiones y formular recomendaciones. 
 
Los miembros trabajadores dijeron que se trata de un caso muy grave y que las conclusiones que se han 
adoptado están bien formuladas. Sin embargo, resulta incomprensible que los miembros empleadores no 
quieran que este caso figure en un párrafo especial del informe de esta Comisión. Los objetivos económicos no 
deben prevalecer sobre el respeto de los derechos sociales fundamentales. Los miembros trabajadores señalaron 
que habían contemplado la posibilidad de no aceptar estas conclusiones. Sin embargo, al ser conscientes del 
peligro que esto supondría para el sistema de control de la OIT, han aceptado las conclusiones aunque no vayan 

5
 

 
Es importante citar que, a la fecha en que se redactan estos comentarios, ninguna de las observaciones hechas 
por la CAN en el año 2010, han sido implementadas y/o discutidas con el movimiento sindical autónomo del país. 
 
Asimismo durante muchos años los órganos de control de la OIT han solicitado al Estado de Guatemala fortalecer la 
inspección del trabajo y el sistema de justicia laboral y penal.  Incluso el año pasado, una vez más,  en su 

observó que a 
pesar de la gravedad de los problemas no ha habido progresos significativos en la aplicación del Convenio, ni en la 
legislación ni en la práctica. Expresó su preocupación también en relación con la situación en las maquilas. La 
Comisión urgió al Gobierno a que redoble sus esfuerzos en relación con todas las cuestiones mencionadas y a que 
adopte una estrategia completa, concreta e innovadora para lograr la plena aplicación del Convenio, en particular 

a través de las necesarias reformas legales, el fortalecimiento del Programa de protección de sindicalistas y 

testigos, las medidas para combatir la impunidad y la asignación de los recursos humanos y financieros 

necesarios para la inspección de trabajo y los órganos de investigación penal, como la Fiscalía General.
6

solicitud fue nuevamente planteada por la CAN 2010 en las conclusiones del caso para Guatemala en observación 

por violaciones al Convenio 87. 

 

No obstante esta solicitud expresa que viene siendo hecha desde hace muchos años el Estado de Guatemala ha 

disminuido el presupuesto que destina a la inspección del trabajo tal y como lo demuestra el informe publicado 

República Domi  
 
En dicho informe se menciona que el Estado de Guatemala ha reducido considerablemente su presupuesto en el 
año 2009 en materia de aplicación de la legislación laboral y en 2008 en asuntos laborales,  siendo Guatemala uno 
de los pocos países de la subregión que muestra reducciones en todos los niveles y transferencias de presupuestos 
a programas no laborales. 
 
El Gobierno también ha mencionado en OIT que su voluntad política se manifiesta en las  discusiones  en el seno de 
la Comisión Tripartita de asuntos internacionales del trabajo de la problemática del país y su solución. Comisión en 
la que históricamente se han suscrito acuerdos sin que estos obtengan ningún resultado por la falta de eficacia y 

                                                           
5
 Las negrillas son nuestras. 

6
 Las negrillas son nuestras. 
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eficiencia del dialogo social, tal y como lo ha señalado la CEACR en sus observaciones al Convenio 144 de la OIT, ello 
también pese a las innumerables veces en que la OIT le ha proporcionado asistencia técnica.  A este respecto vale 
la pena citar que aunque la CAN 2010 en sus conclusiones para el caso Guatemala sobre el Convenio 87 solicitó al 
Gobierno revisar estos espacios de representación a efecto de que en los mismos estuvieran representados los 
verdaderos interlocutores del movimiento sindical autónomo. A la fecha dichos espacios no han sido revisados. 
 
Debido a que las violaciones estructurales a la libertad sindical en Guatemala se han convertido en un curso de 
acción sostenida y recurrente para garantizar el dumping social,  con fecha 30 de julio del año 2010 el Gobierno de 
los Estados Unidos anunció que su país presentaría un caso contra Guatemala en el marco del Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica  EEUU (CAFTA-RD), por  violaciones de las obligaciones sobre los derechos laborales y 
sindicales. Este es el primer caso laboral interpuesto bajo un tratado de libre comercio. Recientemente el Gobierno 
de los EEUU ha anunciado públicamente que la situación de violaciones a la  libertad sindical y derechos laborales 
en Guatemala es sumamente grave  y  que está considerando pasar el caso al Arbitraje.  
 
El gobierno de Guatemala en su discurso ante los órganos de control  de la  OIT,  ha manifestado que tiene voluntad 
política de resolver la problemática de libertad sindical y que tomará con la asistencia técnica de OIT todas las 
medidas necesarias, que está reforzando las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos contra 
sindicalistas y que brindan protección a los mismos.   
 
En ese sentido durante los años  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,  el Estado de Guatemala sostuvo (ante la 
CEACR, el CLS, y  la CAN) que existía en el país una Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas la cual estaba 
siendo constantemente fortalecida con personal y recursos para la investigación de delitos cometidos contra 
sindicalistas.  Incluso  en el marco de la Conferencia de la OIT desarrollada en el mes de junio del año 2009, ante la 
Comisión de aplicación de Normas de la Conferencia el gobierno de Guatemala sostuvo, una vez más, (CITA 

7
 

 
No obstante, en el envío de la memoria correspondiente a la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y 
recomendaciones CEACR, en el mes de noviembre  del año 2009  a pocos meses de la CAN-  el gobierno de 

isión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo, se ha reunido 
con el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, a efecto de solicitarle la creación de la Fiscalía de Delitos en 
Contra de Periodistas y Sindicalistas, solicitud que fue justificada por cada uno de los representantes de cada 

Lo que implica que durante más de 7 años el Gobierno de Guatemala ha mentido ante los órganos de 
control de la OIT e intentado asaltar la buena fe de la comunidad internacional. 
 
La inexistencia de la citada fiscalía ya había sido comprobada por la Misión de Alto Nivel que visitó el país en el mes 
de febrero del año 2009 y una vez más fue corroborada en  la visita hecha por el experto de la CEACR que estuvo 
presente este año en el país, así como venía siendo denunciado desde hace muchos años ante los órganos de 
control por parte del MSICG. 
 
En el mismo sentido el Estado de Guatemala se ha pronunciado desde hace muchos años sobre la existencia y 
efectividad de la Comisión multisectorial que se encarga de cuestiones de violencia antisindical,  estos argumentos 
fueron vertidos incluso por el gobierno en la Comisión de aplicación de normas en junio del año 2009,  no obstante 
es su memoria del Convenio 87 dirigida a la CEACR en el mes de septiembre de 2009, el gobierno manifiesta como 
uno de los logros de relevancia en materia de libertad sindical, la reactivación de dicha instancia después de 

muchos años de no funcionar; sobre este punto se pronuncia la CEACR en su observación al Convenio 87 del año 

2010, en 

reactivación de la Comisión Multinstitucional (que hasta no hace mucho se ocupaba de las cuestiones de 

 

 

Para ilustrar de mejor manera el poco respeto del Estado de Guatemala ante los órganos de control de la OIT y su 
doble discurso señalamos en la tabla siguiente las principales conclusiones de la CEACR, de la CAN y el discurso del 
Estado mantenido ante cada una de ellas. 

                                                           
7
 Conclusiones de la CAN para el convenio 87, en el año 2009, caso Guatemala. 
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RESUMEN DE LAS 
OBSERVACIONES Y 

SOLICITUDES DE LA CEACR 

RESUMEN DE LAS SOLICITUDES DE 
LA CAN 

RESUMEN DE LAS RESPUESTA DEL 
GOBIERNO A LA CEACR Y A LA CAN 

AÑO 1991 

Solicitud de la CEACR: 
-Hacer las  reformas legales 
pertinentes para resolver los 
problemas legislativos relativos 
a:  la estricta supervisión de las 
autoridades del gobierno sobre 
los sindicatos,  la prohibición de 
que los sindicatos  participen en 
actividades políticas, sobre la 
imposibilidad de que solo 
guatemaltecos puedan ser 
directivos,  sobre la obligación 
de tener una mayoría de dos 
tercios de los trabajadores de la 
empresa o del centro de 
producción afectado para 
declarar una huelga, sobre la 
necesidad de tener cierta 
mayoría para acceder a la 
huelga,  sobre la posibilidad de 
recurrir a la policía para 
suspender las huelgas, sobre la 
consideración de sabotaje de 
las actividades cuando se 
interrumpe una actividad 
económica, sobre las 
restricciones a la huelga en los 
servicios esenciales. 
 
-Las demoras excesivas en la 
tramitación e inscripción de 
sindicatos.  
 

Solicitud de la CAN:  
Las mismas que las de la CEACR.  
 
 

Posición de Estado ante  la CEACR: 
 
El Proyecto de Código de trabajo, 
aprobado en primera lectura por el 
Congreso de la República, se encuentra 
en estudio y análisis en el Congreso de la 
República y recoge todas las 
observaciones de la CEACR. 
 
Informe presentado por el Estado a la 
CAN:  
 
-Ya se hicieron los esfuerzos con la OIT 
para armonizar la legislación con el 
convenio. 
-Ya se presentó al Congreso de la 
República un proyecto de Código 
sustantivo de trabajo, y un proyecto de 
código procesal. 
-El Gobierno está impulsando la 
suscripción de un pacto social sin 
precedentes para aprobar dentro del 
marco de la consulta tripartita reformas 
específicas transitorias del Código de 
trabajo. 
-Las reformas solicitadas por la CAN y la 
CEACR ya fueron enmendadas en el 
marco de la aprobación de la nueva 
Constitución Política de la República de 
Guatemala de 1985.  

AÑO 1993 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión lamento constatar 
que en  las reformas de los 
artículos 223 inciso b) y 241 
inciso c) del Código de trabajo 
no fueron tomadas en cuenta  
los comentarios de la Comisión 
y que los artículos 211 a) y b), 
222, f) y m), 243 a) y 249, 255 y 
257 del mismo código aún no 
han sido modificadas. 
La Comisión pide al gobierno 
que tome las medidas 
pertinentes para conferir a la 
legislación  mayor flexibilidad, 

Solicitud de la CAN: 
A parte de la solicitud hecha por la 
CEACR la CAN manifestó su 
preocupación por los actos de 
violencia antisindical y solicitó 
nuevamente que se  ponga la 
legislación y la practica  en 
consonancia con el Convenio.  

Posición del Estado ante  la CEACR:  
-Ya se han hecho las reformas 
contenidas en el Decreto 64-92 y los 
problemas de armonía entre la 
legislación y en Convenio ya han  sido 
resueltos.  
 
Posición del Estado  ante la CAN:  
-Debido al cambio de gobierno  el 
gobierno no puede contestar a los 
cuestionamientos.  
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suprimiendo el requisito de 
pertenecer a la empresa para 
una proporción razonable de 
los dirigentes de las 
organizaciones.  

AÑO 1995 

Solicitud de la CEACR: 
La comisión manifiesta que por 
no haber recibido las memorias 
del gobierno  ratifica su anterior 
observación.  

Solicitud de la CEACR. 
La CAN urgió al gobierno para que 
ponga la legislación en armonía 
con el Convenio y la práctica y 
solicitó que se someta una 
memoria a la CEACR. 

Posición del Estado ante  la CAN: 
El gobierno señaló que tomaría las 
medidas necesarias para superar las 
divergencias entre el Convenio y la 
legislación, además señaló que 
Guatemala ha cumplido con entregar las 
memorias a que hace referencia la 
CEACR. 

AÑO 1996 

Solicitud de la CEACR: 
La comisión pidió al gobierno 
que tome las medidas 
pertinentes, para que garantice 
tanto en la legislación como en 
la práctica la plena aplicación 
de las disposiciones del 
convenio y el respeto de los 
principios de libertad sindical, le 
solicitó una memoria detallada 
sobre las medidas adoptadas.  

Solicitud de la CAN: 
La CAN insto al gobierno a que 
mejorara su legislación a fin de 
garantizar la libertad sindical y en 
particular la autonomía en el 
funcionamiento de los sindicatos, a 
que garantice plenamente el pleno 
respeto de las libertades públicas 
para el ejercicio de los derechos 
sindicales.  
 
Instó al gobierno a que pidiera el 
apoyo técnico del equipo 
multidisciplinario de la OIT para 
dar seguimiento a la Misión de 
contactos directos del año 1995. 
 
Solicitó una memoria detallada 
para la CEACR.  

Posición del Estado  ante la  CEACR: 
El gobierno se comprometió a convocar 
en un plazo breve a los actores sociales 
a fin de analizar los comentarios de la 
CEACR y superar las divergencias 
señaladas.  
 
Posición del Estado ante la CAN: 
El gobierno señaló que es la primera vez 
que la misión del gobierno a Ginebra se 
integraba por las más altas jerarquías 
del Estado y representatividad. 
-Señaló que con la firma de los  
Acuerdos de Paz la situación respecto a 
la libertad sindical cambiaría. 
-Manifestó la intención del gobierno de 
honrar sus compromisos internacionales 
derivados de su condición de miembro 
de la OIT. 
-Señaló que ha decidido proceder al 
desmontaje real y efectivo de todo 
elemento que haya implicado o 
implique limitación a la libre acción de 
los ciudadanos o suponga la 
supervivencia de la impunidad en todas 
sus manifestaciones incluida la que 
deviene de las relaciones laborales. 
-El  gobierno ha acordado y ejecutado 
acciones sin precedentes encaminadas 
al total e irrevocable sometimiento  de 
todas las instituciones del Estado, 
especialmente las de seguridad, a la 
autoridad civil; la modernización del 
sistema de justicia,  incluida la adopción 
de un nuevo código procesal penal y el 
fortalecimiento de las instituciones que 
complementan el esquema de una 
administración de justicia pronta, 
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efectiva y no discriminatoria, incluida la 
creación y adopción de nuevos 
procedimiento de resolución de 
conflictos, incluidos los laborales.  

pasado 
se habían obviado  las atenciones que 
correspondían al gobierno para cumplir 
cabal y oportunamente sus obligaciones 
institucionales con la OIT, incluida la 
rendición de informes y memorias. 
Anunció que en la actualidad,  el 
gobierno no escatimaba esfuerzos para 
enmendar esta conducta y para en el 
futuro cumplir a cabalidad con esta 
elemental pero fundamental 

 
-Hace 6 semanas el gobierno y la 
insurgencia firmaron  en la ciudad de 
México un documento en el que se 
acuerda como compromiso en el 
terreno laboral los siguientes puntos:  La 
observancia y cumplimiento riguroso de 
las leyes laborales, incluyendo los 
convenios internacionales, capacitación 
y formación de los trabajadores 
guatemaltecos, el dialogo y la 
concertación  entre los sectores de la 
producción,  cursos y formas de trabajo 
en común y prevención y resolución de 
conflictos,  fue ratificado el convenio 
169 de la OIT que en su día fuera sólo 
una aspiración. 
-Se ha evaluado tanto por el gobierno 
como por las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores que por 
la naturaleza política del órgano 
legislativo y los intereses políticos 
propios de la dinámica parlamentaria 
era razonable asumir como probable el 
que tales reformas puedan no ser 
aprobadas como resulta conveniente. 
De ahí que en el seno de la Comisión 
tripartita que ya funciona en Guatemala,  
hay consenso preliminar en el sentido 
de que cualquier reforma que se plantee  
debe ser resultado de un acuerdo previo 
tomado en forma tripartita 
(trabajadores, empleadores y gobierno). 
El tema ha sido ya agendado para 
discutir. 
-Se ha convocado y puesto en marcha la 
Comisión tripartita de asuntos 
internacionales del trabajo y la comisión 
tripartita de investigación. 
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-Se han presentado proyectos de ley 
mediante los cuales se eliminará del 
catalogo legislativo nacional ciertas 
disposiciones de carácter legislativo por 
motivos políticos,  el trabajo forzoso 
(modificando el código penal), y la -
discriminación por razones de género 
(modificación al código civil). 
-El gobierno expeditará al máximo 
posible los trámites para el 
reconocimiento de la personalidad 
jurídica, aprobación de estatutos e 
inscripción de  las organizaciones 
sindicales.  
- Se ha emitido un nuevo acuerdo 
gubernativo refrendado por los criterios 
de los Ministerios de economía, finanzas 
públicas y trabajo, que disponen la 
aplicación de sanciones drásticas, 
inclusive  con la cancelación de permisos 
de operación a propietarios individuales 
o colectivos de empresas de maquila 
que incurran en violación de la 
normativa laboral.  
-Se tomaran las medidas para fortalecer 
la capacidad operativa y de verificación 
de la IGT. 
-Con el apoyo del PNUD  el Gobierno 
está ejecutando un programa cuyo 
resultado final será la elaboración de 
una propuesta de arbitraje 
administrativo laboral para resolver los 
conflictos en primera fase. 
-El gobierno entregará un listado de 123 
sindicatos inscritos del 1 de enero de 
1995 al 10 de junio de 1996 y el acuerdo 
ministerial de creación de la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo.  

AÑO 1997 

Solicitud de la CEACR:  
La Comisión expresa una vez 
más la firme esperanza de que 
la Comisión Tripartita tomará 
en cuenta en un futuro próximo 
todos los comentarios antes 
formulados en la elaboración 
del proyecto de ley, y que en su 
próxima memoria el Gobierno 
dará cuenta de medidas 
concretas adoptadas para 
poner tanto la legislación como 
la práctica en conformidad con 
las exigencias del Convenio. 

Solicitud de la CAN:  
La comisión expresó la esperanza 
de que los acuerdos de paz 
conduzcan a una nueva etapa para 
la paz, el diálogo social y las 
relaciones laborales, y permita la 
plena aplicación tanto en la 
legislación como en la práctica del 
Convenio.   La comisión urgió al 
gobierno para que en la legislación 
y la práctica desaparezca el control 
de las autoridades públicas en los 
sindicatos, las limitaciones a los no 
guatemaltecos para ser miembros 

Posición del Estado ante la CEACR y ante 
la CAN: 
-El gobierno recordó que el 29 de 
diciembre de 1996 se había firmado el 
Acuerdo de Paz firme y duradera, estos 
permiten que se beneficien las 
relaciones entre empleadores y 
trabajadores.  El diálogo es la forma más 
eficaz para resolver las diferencias como 
se realiza en el seno de la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo. 
-Se comprometió a llevar a cabo las 
reformas de ley que ya estaban siendo 
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(Armonización, ver 
recomendaciones de 1989, 
1991, 1993, 1995, 1996) 
 
La Comisión pide al Gobierno 
que le envíe una memoria 
detallada sobre las medidas 
específicas adoptadas al 
respecto. 
 

de comités ejecutivos, y las demás 
restricciones al ejercicio del 
derecho de sindicación. La 
comisión instó al gobierno de que 
envíe una memoria a la CEACR. 

discutidas en el seno de la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo.  
-Para llevar a  cabo las reformas cuenta 
con la asesoría del equipo técnico 
multidisciplinario de la OIT, quienes les 
han estado dando asistencia técnica. 
-Se pretende reformar los artículos 221-
220-223-243 del código de trabajo. 
-La comisión tripartita de asuntos 
internacionales del trabajo ha llegado a 
un acuerdo sobre el 90% de las 
cuestiones objetadas por la CEACR y el 
punto que quedará será abordado el 26 
de junio. Posteriormente se enviará un 
proyecto de ley al Congreso de la 
República. Es voluntad del gobierno que 
toda modificación a la legislación laboral 
tenga el visto bueno de los empleadores 
y trabajadores, la comisión bipartita 
examina reformas a la parte procesal del 
Código de trabajo y en dicha comisión 
no participa el gobierno aunque cuenta 
con la ayuda de la OIT, la lista de 
revisión del SGP Plus muestra que ha 
habido avances  y mejoras en 
Guatemala y así lo ha reconocido el 
gobierno de EEUU. 
Según se desprende de los informes del 
CLS la violencia antisindical ha 
disminuido, no hay terrorismo de 
Estado. 
-Si se precisa una misión de la OIT en 
relación con la aplicación del Convenio 
el Ministerio de trabajo estaría de 
acuerdo. 
 

AÑO 1999 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión espera 
nuevamente que en su próxima 
memoria el Gobierno dé cuenta 
de medidas concretas 
adoptadas para poner tanto la 
legislación como la práctica en 
plena conformidad con las 
exigencias del Convenio. . 
(Armonización, ver 
recomendaciones de 1989, 
1991, 1993, 1995, 1996, 1997) 
 
 
 

Solicitud de la CAN: 
Pidió al gobierno que adopte las 
medidas necesarias para eliminar 
sin demora en la ley y en la 
práctica  el control de las 
autoridades públicas sobre las 
actividades sindicales, las 
restricciones impuestas a personas 
que no poseen la nacionalidad 
guatemalteca de ocupar cargos 
sindicales y otras restricciones a la 
libre sindicalización. 
Instó al gobierno a que respete las 
libertades civiles que son 
indispensables para la aplicación 
del Convenio. 

Posición del Estado ante la CEACR:  
-El Gobierno procederá a analizar los 
servicios no considerados esenciales por 
los órganos de control de la OIT, para 
efectos del ejercicio del derecho de 
huelga. 
-Sometió para consulta de la Comisión 
Tripartita de Asuntos Internacionales, la 
casi totalidad de las cuestiones 
planteadas en los comentarios de la 
Comisión de Expertos, con el fin de 
elaborar un proyecto de ley, pero  no 
hubo consenso sobre los puntos que 
deberían ser objeto de reformas. 
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Solicitó que el gobierno presente a 
la CEACR una memoria detallada.  
 
 

Posición del Estado ante la CAN:  
-El representante gubernamental 
expreso que  en abril de 1997 el 
Ministerio de trabajo de Guatemala 
sometió a consulta dentro de la 
Comisión tripartita de asuntos 
internacionales del trabajo las 
observaciones sobre la discrepancia que 
en opinión de la CEACR existen entre la 
legislación nacional y el convenio. 
-En julio de 1998 fue instalada 
nuevamente la Comisión tripartita de 
asuntos internacionales del trabajo. 
-El objeto de la Comisión tripartita es 
aprobar una agenda para conocer las 
Observaciones de la CEACR, esta agenda 
será presentada por una subcomisión de 
asuntos jurídicos que se ha creado con 
ese fin,  esta tiene el mandato de revisar 
el proyecto de ley para poner sanciones 
en el Código de trabajo. 
-El Ministerio de trabajo elaborará un 
anteproyecto de reformas para 
someterlo al congreso. 
-Solicitó asistencia técnica para 
promover las reformas legales.  También 
para tratar el tema de los servicios 
públicos esenciales.  
-El representante del gobierno 
manifestó que los Acuerdos de paz no 
son papeles sino compromisos solemnes 
del gobierno ante la comunidad nacional 
e internacional. 

AÑO 2000 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión expresa la firme 
esperanza de que lo más pronto 
posible el Gobierno adoptará 
las medidas necesarias para 
poner la legislación en plena 
conformidad con las 
disposiciones del Convenio, y le 
pide que le informe en su 
próxima memoria sobre toda 
medida adoptada al respecto. 
(Armonización, ver 
recomendaciones de 1989, 
1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 
1999) 
 

Solicitud de la CAN: 
-La comisión espera que  la CEACR 
analice el proyecto de ley. 
Solicitó memoria para la CEACR 

Posición del Estado  ante  la CEACR:  
-La OIT le entregó un proyecto que tiene 
por objeto superar los comentarios de la 
Comisión y que la Comisión Tripartita 
sobre asuntos internacionales del 
trabajo está trabajando en la 
preparación de un proyecto de reformas 
consensuado, a efectos de presentarlo 
ante el Congreso de la República. 
 
Posición del Estado ante la CAN: 
-El  gobierno comunicó una copia de los 
proyectos de enmienda al Código de 
trabajo, de la legislación sindical, de la 
reglamentación relativa al derecho de 
huelga de los trabajadores del Estado y 
de la legislación penal destinada a poner 
la legislación de conformidad con el 
Convenio.  
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-El Gobierno ha cumplido con su 
compromiso de elevar un proyecto de 
reformas a la ley para adecuar la 
legislación de conformidad con el 
Convenio, el objetivo del proyecto es 
resolver la mayoría de las cuestiones 
planteadas por la CEACR. 
-El gobierno envió con 4 meses de 
anticipación su memoria a la CEACR. 
-El actual gobierno tomo posesión el 17 
de enero y sólo en 4 meses ha cumplido 
con el compromiso con la obligación de 
proporcionar lo solicitado.  
-Es obligación del gobierno respetar y 
honrar las obligaciones contraídas por el 
país. 
-El gobierno ha solicitado la asistencia 
técnica. 

AÑO 2001   

Solicitud de la CEACR: 
-Se observa con profunda 
inquietud el número 
importante de actos de 
violencia contra dirigentes 
sindicales y sindicalistas 
alegados en el presente caso, 
que incluyen numerosos 
asesinatos y amenazas de 
muerte. 
-La Comisión expresa 
nuevamente la firme esperanza 
de que en un futuro muy 
próximo se adoptará una ley, 
que haya sido objeto de 
consultas tripartitas, y que 
puedan incluirse en la misma 
las modificaciones a la totalidad 
de las disposiciones objetadas.  
(Armonización, ver 
recomendaciones de 1989, 
1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 
1999,2000) 
-La Comisión solicita al 
Gobierno que en su próxima 
memoria le informe sobre toda 
evolución a este respecto.  
-La Comisión recuerda al 
Gobierno que la asistencia 
técnica de la Oficina se 
encuentra a su disposición. 

Solicitud de la CAN: 
La comisión urgió al gobierno a 
que tomará medidas para 
fomentar y perfeccionar plenas y 
reales discusiones tripartitas a fin 
de que las cuestiones pendientes 
puedan resolverse a plena 
satisfacción de todas las partes. 
-Pidió que el gobierno tome las 
medidas necesarias para poner  la 
práctica nacional en plena 
conformidad con las disposiciones 
del convenio. 
-Solicitó al gobierno una memoria 
detallada para la CEACR. 

Posición del Estado ante la CEACR: 
-El Presidente de la República ha 
enviado al Congreso, para su adopción, 
un proyecto de ley tendente a la 
modificación o derogación de varias de 
las disposiciones legales. 
 
Posición del Estado  ante la CAN:  
-El gobierno de la República aprobó el 
25 de abril y el 14 de mayo del año 2001 
dos decretos legislativos que dan curso 
a las observaciones de la CEACR sobre la 
aplicación del Convenio 87. 
 -Agradeció a la comisión que su 
perseverancia haya contribuido a 
superarlos. 

AÑO 2002 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión observa sin 

Solicitud de la CAN: 
La comisión pidió que se tomen 

Posición del Estado ante la CEACR: 
La adopción por el Congreso de la 
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embargo que los mencionados 
decretos legislativos no cubren 
otros puntos de la legislación 
que no están en conformidad 
con el Convenio, a saber: 
- exigencia de ser guatemalteco 
de origen para participar en la 
constitución de un comité 
ejecutivo provisional de un 
sindicato (cabe señalar que esta 
exigencia se deriva de la 
Constitución Nacional); 
- exigencia de ser trabajador de 
la empresa o de la actividad 
económica para poder ser 
elegido dirigente sindical 
(artículos 220 y 223 del Código). 
-La Comisión pide al Gobierno 
que tome medidas para que se 
ponga la legislación en plena 
conformidad con el Convenio 
en los puntos señalados. 
La Comisión pide al Gobierno 
que indique si con la derogación 
el artículo 257 del Código de 
Trabajo (que ordenaba detener 
y enjuiciar a los que intentaban 
públicamente una huelga ilegal) 
el artículo 390, párrafo 2 del 
Código Penal ha dejado de 
aplicarse a situaciones de 
huelga 
La Comisión pide al gobierno 
indique si las limitaciones del 
decreto legislativo núm. 35-96 
han quedado o no abrogadas 
implícitamente. 
La Comisión pide al gobierno 
que envíe sus comentarios 
sobre la afirmación de las 
centrales sindicales en el 
sentido de que en los últimos 
años no se han dado casos de 
huelga legal. 
La Comisión toma nota de los 
asesinatos, actos de violencia y 
amenazas de muerte contra 
sindicalistas en el marco del 
caso núm. 1970 ante el Comité 
de Libertad Sindical y de las 
conclusiones del informe de 
misión al respecto 

medidas para resolver los 
problemas planteados de la 
elegibilidad de los dirigentes 
sindicales, los relativos a la 
elección libre de los dirigentes 
sindicales. 
 
La comisión le solicitó una 
memoria para la CEACR. 

República del decreto legislativo núm. 
13-2001 de 25 de abril (durante la 
misión de contactos directos) y del 
decreto legislativo núm. 18-2001 de 14 
de mayo, que dan cumplimiento a varias 
solicitudes de la Comisión. 
 
Posición del Estado ante  la CAN:  
-Las reformas al Código de trabajo de 
2001 dan cumplimiento a muchas de las 
solicitudes de los órganos de control.  
Esta doto al Ministerio de trabajo de la 
capacidad sancionatoria lo cual agiliza la 
sanción y la prevención de derechos 
laborales por la vía administrativa. 
-En abril de este año solicitó asistencia 
técnica en el mes de abril suscribiendo 
una carta de cooperación. 
 -Solicitó asistencia técnica de la OIT 
haciendo hincapié en la justicia laboral.  
-se creó una unidad especial de la 
Fiscalía general  a fin de incrementar la 
eficacia de las investigaciones realizadas  
para esclarecer los delitos cometidos 
contra sindicalistas. 
-Se constituyó una comisión de alto 
nivel laboral, integrada por Ministros y 
representantes sindicales de la UASP: en 
ella se abordarán entre otras coas: el del 
nuevo estatuto  de la función pública y 
el derecho de huelga de los empleados 
del Estado, en la cual se dará 
cumplimiento a una reforma instada por 
la CEACR incluyendo la derogación del 
decreto legislativo número 35-96. 
-Se comprometió a construir una 
institucionalidad democrática que 
subsane las deficiencias que todavía 
impiden garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales entre ellas la 
libertad sindical.  
-La Fiscalía especial constituida para 
resolver los delitos contra sindicalistas 
ya tomo acciones concretas. 
-Se creó la unidad de sanciones.  
-Se ha premiado a la Asociación gremial 
de exportadores de productos no 
tradicionales por la preocupación 
demostrada por los derechos laborales.  
-Su gobierno invito al Representante 
especial del Secretario General de la 
ONU para los defensores de los 
derechos humanos y emprendió una 
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política de reparación en cuyo marco el 
Estado ha desembolsado ya una 
cantidad millonaria para indemnizar a 
números trabajadores del Ministerio de 
Cultura que habían sido despedidos de 
manera improcedente.  

AÑO 2003 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión observa con 
preocupación que en sus 
comentarios sobre la aplicación 
del Convenio las organizaciones 
sindicales se refieren a graves 
actos de violencia contra 
sindicalistas. Por otra parte, 
diversos casos ante el Comité 
de Libertad Sindical (casos 
núms. 1970 y 2179) confirman 
la existencia de un número 
importante de asesinatos, actos 
de violencia y amenazas de 
muerte contra sindicalistas. 
La Comisión expresa la firme 
esperanza de que el Gobierno 
será diligente en sus esfuerzos 
para garantizar el respeto 
efectivo de los derechos 
humanos y libertades públicas 
La Comisión pide pues al 
Gobierno que se modifique la 
legislación y la Constitución 
para garantizar que los 
trabajadores puedan 
determinar libremente las 
condiciones de elección de sus 
dirigentes y elegir así a los 
representantes de su elección. 
La Comisión insiste en la 
importancia de que los 
derechos sindicales se 
determinen de manera precisa 
en la legislación y pide pues al 
Gobierno que tome las medidas 
necesarias para suprimir las 
limitaciones mencionadas 
anteriormente, que figuran en 
el decreto núm. 71-86 
modificado por el decreto núm. 
35-96. 
La Comisión pide al Gobierno 
que facilite estadísticas tanto 
sobre las huelgas legales como 
las ilegales en los últimos dos 
años, explicando en este 

 Posición del Estado ante la CEACR:  
-Creación de una Unidad Especial en la 
Fiscalía General que empezó a funcionar 
para incrementar la eficacia de las 
investigaciones penales sobre actos de 
violencia contra sindicalistas, unidad 
que actualmente lleva la investigación 
de 50 casos 
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segundo caso las razones de las 
declaraciones de ilegalidad. 
La Comisión observa que el 
Gobierno no ha respondido a la 
mayoría de los comentarios 
presentados por las 
organizaciones sindicales y trata 
estas cuestiones en una 
solicitud directa. 

AÑO 2004 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión observa con 
preocupación que en sus 
comentarios sobre la aplicación 
del Convenio las organizaciones 
sindicales se refieren 
nuevamente a graves actos de 
violencia contra sindicalistas. 
Por otra parte, diversos casos 
ante el Comité de Libertad 
Sindical 
La Comisión tomó nota y 
apreció en su anterior 
observación que el Gobierno 
hubiera informado de la 
creación de una Unidad Especial 
en la Fiscalía General que 
empezó a funcionar para 
incrementar la eficacia de las 
investigaciones penales sobre 
actos de violencia contra 
sindicalistas.  
La Comisión pide al Gobierno 
que le facilite informaciones 
sobre los resultados del trabajo 
de dicha unidad, incluidas 
informaciones estadísticas. 
La Comisión pide pues al 
Gobierno que se informe sobre 
todas las medidas tomadas 
para modificar la legislación y 
la Constitución para garantizar 
que los trabajadores puedan 
determinar libremente las 
condiciones de elección de sus 
dirigentes y designar así a los 
representantes de su elección. 
La Comisión pide al Gobierno 
que tome medidas para la 
modificación de la legislación a 
fin de asegurar que sólo los 
votos emitidos sean tenidos en 
cuenta en el momento de 
calcular la mayoría. 

Solicitud de la CAN: 
Los casos se refieren a actos de 
violencia y a obstáculos al libre 
funcionamiento de las 
organizaciones sindicales, pidió al 
gobierno que envíe una memoria 
detallada con el informe de las 
cuestiones pendientes y  de los 
compromisos asumidos en la 
misión de contactos 

Posición del Estado ante la CEACR:  
-Manifestó su Compromiso  de 
continuar implementando las 
recomendaciones de la Comisión de 
Expertos, así como de que el 8 de 
febrero de 2002 se constituyó una 
Comisión de Alto Nivel Laboral, 
integrada por Ministros de Estado y 
representantes de la Unidad de Acción 
Sindical y Popular (UASP) en la que se 
examinarán estas cuestiones, incluida la 
derogación del decreto legislativo núm. 
35-96. La memoria del Gobierno, 
aunque no precisa demasiado, señala 
que se ha producido ya implícitamente 
una derogación parcial de los decretos 
criticados por la Comisión. 
-Según la memoria del Gobierno en los 
últimos meses se realizaron dos huelgas 
en el sector público y una tercera en una 
empresa en la que los trabajadores 
solicitaron la declaración de legalidad 
pero la empresa consiguió retrasar el 
proceso hasta que se firmó el pacto 
colectivo 
-El Gobierno ha sometido sus 
comentarios a la Comisión de Asuntos 
Tripartitos y de que actualmente se está 
reformando el Código de Trabajo. La 
Comisión espera que en un futuro 
próximo pueda constatar progresos 
sustanciales en los diferentes puntos 
mencionados. 
-El Gobierno ha solicitado la asistencia 
técnica de la OIT.  
-Toma nota asimismo de que el 
Gobierno ha considerado que la misión 
de contactos directos solicitada en el 
marco del Convenio núm. 98 por la 
Comisión de Aplicación de Normas de la 
CIT tendría mejor cabida con el nuevo 
Gobierno a partir de las elecciones 
(enero de 2004). 
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La Comisión pide al Gobierno 
que tome medidas para la 
modificación de la legislación a 
fin de asegurar que sólo los 
votos emitidos sean tenidos en 
cuenta en el momento de 
calcular la mayoría. 
La Comisión insiste en la 
importancia de que los 
derechos sindicales se 
determinen de manera precisa 
en la legislación y pide pues al 
Gobierno que tome las medidas 
necesarias para suprimir 
formalmente las limitaciones 
mencionadas anteriormente, 
que figuran en el decreto núm. 
71-86 modificado por el decreto 
núm. 35-96. 
La Comisión pide al Gobierno 
que le siga facilitando 
informaciones sobre el número 
de huelgas legales y de huelgas 
ilegales, en los últimos tres 
años, indicando los sectores 
concernidos. 
La Comisión dirige al Gobierno 
una solicitud directa sobre 
otros puntos. 
 

Posición del Estado ante la CAN:  
-Se recibió en mayo la misión de 
contactos directos. 
-Sumisión a las autoridades 
competentes de todos los Convenios, 
recomendaciones y protocolos 
señalados  en el informe de la Comisión 
para este año. 
-La Fiscalía de delitos cometidos contra 
periodistas y sindicalistas ha dado 
cuenta de 58 casos cuyos porcentajes 
son los siguientes: 71% homicidios, 0.5% 
asesinatos,  28.5% Varios.  De todos los 
casos han sido 3 en donde ha habido 
atentado contra la vida de sindicalistas, 
se han realizado las investigaciones 
correspondientes individualizándose a 
los responsables e iniciándose las 
acciones judiciales correspondientes.  En 
lo que va del año no se ha informado de 
ningún caso de homicidios de 
sindicalistas o de lesiones contra los 
mismos.  
-El gobierno ha recibido la cooperación 
técnica y financiera  de distintos 
organismos internacionales para 
fortalecer el Ministerio Público.  
-A efecto de dar seguimiento a las 
acciones y prevenir los conflictos el 
MINTRAB ha realizado en lo que va del 
año una sistematización de los 
obstáculos que se presentan a fin de 
garantizar una adecuada vigilancia del 
derecho de libertad sindical. 
-Se ha determinado que la función de la 
inspección debe ejercerse de manera 
integral, es decir que además de 
comprobar y prevenir conflictos 
laborales, debe hacer cumplir la ley 
cuando existan tergiversaciones y 
violaciones.  El nuevo sistema de 
sanciones permite agilización  de la 
función de la inspección. 
-No es necesario modificar la legislación 
para ponerla en conformidad con el 
Convenio pues de conformidad con la 
Constitución se aplica el indubio pro 
operario.  
-El gobierno ha sometido a consulta 
tripartita la conveniencia y el contenido 
de la posible iniciativa de reforma legal 
que permita superar las actuales 
limitaciones en relación con la mayoría 
de los trabajadores que deben apoyar 
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un movimiento de huelga para que este 
sea declarado legal. 
-El gobierno sometió a la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo las reformas y está en proceso 
de reformas el Código de trabajo. 
-En 2001 se reformó para que no 
estuviera prohibida la huelga en tiempos 
de cosecha. 
-La fiscalía de delitos contra periodistas 
y sindicalistas no fue creada para 
engañas a la Comunidad internacional.  
-Solicitó la asistencia técnica de la OIT. 
-Agradeció la cooperación financiera de 
algunos países. 
 

AÑO 2005 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión pide al Gobierno 
que le comunique 
informaciones sobre todo 
nuevo delito contra sindicalistas 
que sea denunciado ante la 
Fiscalía Especial. 
La Comisión destaca la 
importancia de que se 
determine con claridad la 
autoridad encargada de 
examinar las denuncias y 
reclamaciones por violación de 
los derechos sindicales. 
La Comisión pide al Gobierno 
que le informe sobre el 
cumplimiento del conjunto de 
estos compromisos asumidos 
durante la misión y expresa la 
esperanza de que en un futuro 
próximo el Gobierno podrá 
informar de casos de progreso 
en relación con las 
disposiciones legales señaladas 
anteriormente.  
La Comisión destaca el número 
de problemas pendientes y 
constata la gravedad de algunos 
de ellos que persisten desde 
hace años y abarcan aspectos 
esenciales de los derechos 
sindicales, por lo que le urge a 
que realice todos los esfuerzos 
para que se modifiquen o 
supriman las disposiciones 
legales en cuestión. 
 

Solicitud de la CAN:  
-Los problemas se refieren a actos 
de violencia, lentitud excesiva de 
los procedimientos penales y la 
impunidad que los envuelve, las 
restricciones a la constitución e 
inscripción de sindicatos y para su 
funcionamiento y a sanciones 
penales por el ejercicio de los 
derechos sindicales.  
-Solicitó que el gobierno realice los 
esfuerzos para garantizar el 
ejercicio de los derechos sindicales 
en un clima de plena seguridad 
para los sindicalistas, para mejorar 
la administración de justicia y 
evitar la impunidad.  
-Que ponga la legislación y la 
práctica en plena compatibilidad 
con el Convenio. 
-Que comunique una memoria con 
todas las cuestiones a la CEACR, 
que contenga el número de 
inspecciones, las sanciones 
impuestas en todos los sectores 
incluido el de la maquila, 
agregando estadísticas y el número 
de sindicatos,  y asociaciones 
solidaritas,  así como el resultado 
de las investigaciones de la Fiscalía 
especial. 

Posición del Estado ante la CEACR:  
La inspección del trabajo tiene funciones 
en el nuevo sistema de sanciones y se 
han dictado instrucciones precisas a los 
inspectores para la vigilancia efectiva de 
los derechos sindicales; además ha 
atendido la totalidad de las denuncias, 
resolviéndolas conciliatoriamente o 
procediendo a la sanción 
correspondiente;  
El Gobierno señala que el principio «pro 
operario» se halla en la Constitución y 
permite interpretar que algunas 
cuestiones planteadas por la Comisión 
de Expertos han sido superadas ya que 
dicho principio hace prevaler la norma 
más favorable;  
En los últimos tres años ha habido una 
declaración de ilegalidad de un 
movimiento huelguista y una 
declaración de legalidad; esto se debe 
en parte a la reticencia de la sociedad 
civil a utilizar los medios institucionales 
para tratar los conflictos laborales;  
En mayo de 2003 un sindicato nacional 
solicitó apoyo técnico al Ministerio para 
conocer los aspectos legales del 
sindicato de industria; ello puede 
resultar en la constitución del primer 
sindicato de industria;  
La inscripción de organizaciones 
sindicales se realiza en un término 
razonable, ajustado lo más posible al 
plazo establecido en el Código de 
Trabajo; algunos retrasos se producen 
como consecuencia de omisiones de los 
solicitantes; el Gobierno informará del 
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Sigue vigente la disposición del 
Código Penal (artículo 390) que 
prevé la imposición de penas de 
uno a cinco años para quienes 
ejecuten actos que tengan por 
objeto paralizar o perturbar el 
funcionamiento de las 
empresas que contribuyan al 
desarrollo económico del país 
con el propósito de causar 
perjuicio a la producción 
nacional. La Comisión toma 
nota de que el Gobierno ha 
confirmado la vigencia de esta 
disposición. 
 
La Comisión pide al Gobierno 
que le informe de toda 
denuncia relativa al ejercicio 
de los derechos sindicales que 
se presente en ese sector 
(maquila), así como de las 
correspondientes decisiones 
administrativas o judiciales; así 
como que se asegure del 
respeto de los derechos 
consagrados por el Convenio 
en dicho sector. 
 

tiempo promedio de la inscripción de los 
sindicatos;  
No se tienen conocimiento de que el 
Ministerio Público haya iniciado 
acciones penales o civiles contra 
funcionarios públicos en caso de huelga; 
y  
Las organizaciones sindicales están 
exentas del pago de impuestos pero 
deben inscribirse en el registro fiscal 
aunque al estar exentas, en principio no 
pueden ser objeto de fiscalización. 
En el período 2003-2004 ha habido una 
tentativa de asesinato contra un 
sindicalista, lesiones graves contra otro, 
30 amenazas y diez delitos de coacción. 
Se ha identificado a los responsables 

pero todos los procesos por asesinato u 

otros delitos se encuentran todavía en 

la etapa de investigación 

El Ministerio de Trabajo se compromete 
en caso de amenazas de muerte o de 
agresiones a sindicalistas o dirigentes 
empleadores a gestionar ante el 
Ministerio de Gobernación la protección 
de esas personas a través de los medios 
necesarios de protección personal, si así 
lo solicitan las mismas. 
El Gobierno ha expresado a la misión su 
voluntad de avanzar en relación con los 
problemas planteados por la Comisión 
de Expertos. La Comisión aprecia ciertas 
medidas y compromisos de diferente 
alcance asumidos por el Gobierno 
durante la misión, que en presencia de 
la misma fueron aprobados por la 
Comisión Tripartita sobre Asuntos 
Internacionales del Trabajo, y en 
particular destaca que: 
El Ministerio ha sometido a la Comisión 
Tripartita las cuestiones legislativas 
planteadas a la Comisión de Expertos 
para que realice un examen de las 
mismas periódicamente con vista a su 
posible modificación; 
El Ministerio ha pedido a la Comisión de 
Trabajo del Congreso de la República 
que consulte a la Comisión Tripartita de 
Asuntos Internacionales sobre las 
iniciativas pendientes de aprobación en 
materia de reformas sustantivas y 
procesales; 
El Ministerio está de acuerdo en el 
establecimiento de un mecanismo de 
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intervención rápida para el examen de 
las denuncias y quejas destinadas a la 
OIT para que en un plazo de quince días 
se intente encontrar solución a los 
problemas planteados antes de que 
tales quejas o denuncias se transmitan a 
la OIT. Este mecanismo permitiría que 
las autoridades ministeriales realizaran 
gestiones especiales y podría 
encomendarse a una subcomisión de la 
Comisión Tripartita; 
El Ministerio organizará un seminario 
tripartito sobre la problemática general 
de las maquilas en lo que respecta a los 
derechos sindicales, seminario este que 
será asistido por la OIT y que preverá un 
plan de acción que será evaluado en el 
marco de actividades de seguimiento. 
Según el Gobierno actualmente hay dos 
sindicatos y un total de 53 afiliados. La 
Comisión toma nota de que el informe 
de la misión menciona la creación de 
una unidad especializada de la 
inspección del trabajo para la maquila 
(donde se han firmado cuatro pactos 
colectivos). 
 
Posición del Estado ante la CAN:  
-Las observaciones de la CEACR son un 
objetivas, sinceras y útiles para mejorar 
el fortalecimiento del régimen 
institucional, la gobernabilidad y la 
democracia en Guatemala. -Se acordó y 
creo por la Comisión tripartita de 
asuntos internacionales del trabajo  un 
mecanismo de intervención inmediata 
para atender las quejas que sean de 
competencia del CLS y las observaciones 
sobre la aplicación de convenios 
internacionales.  Las quejas ya no serán 
enviadas directamente a la OIT sino que 
habrá una instancia nacional para 
intentar aclarar los problemas de 
interpretación legal que puedan ser 
resueltos en el país. 
-El gobierno ha impulsado la integración 
y el funcionamiento de la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo. 
-El gobierno analizará con el sector 
empleador y trabajador las reformas 
necesarias para superar los problemas 
que tuvo las reformas del año 2003 en 
particular los resabios existentes en la 
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legislación penal que atentan contra la 
libertad sindical.  
-Se modificarán también las cuestiones 
relativas a los requisitos para ser 
miembro del Comité Ejecutivo del 
Sindicato, los criterios legales para 
establecer los votos para realizar la 
huelga, la definición legal de los 
servicios esenciales con relación al 
ejercicio del derecho de huelga. 
-La Comisión tripartita ha llegado a un 
consenso para realizar las reformas 
legales necesarias que permitan las 
reformas al Código de trabajo a las 
normas  internacionales relativas a la no 
discriminación en el empleo y la 
ocupación. En este sentido el gobierno 
ha presentado una propuesta de 
reforma al Congreso de la República 
para su aprobación.  
-Muchos de los problemas señalados 
por la CEACR han sido solucionados por 
leyes que han permitido superar las 
cuestiones problemáticas como ha sido 
el caso del Acuerdo 700-2003. 
-Dice que el artículo 215 del Código de 
trabajo no viola ningún principio de 
libertad sindical, porque si los 
trabajadores no tienen el número legal 
para constituir el sindicato de industria 
pueden hacer uno de empresa.  No se 
ha solicitado la constitución de un 
sindicato de industria.  
-Se ha superado el problema en relación 
al  decreto 700-2003 sobre servicios 
esenciales en virtud de leyes 
posteriores. 
-Es imposible computar el número de 
sindicalistas y organizaciones sindicales 
por falta de registro estadístico y 
recursos financieros.  
-La inspección del trabajo es 
competente para conocer los casos  en 
materia sindical de los trabajadores del 
Estado y participar como amigables 
componedores, tal como fue declarado 
en varias sentencias por el tribunal de 
conflictos de jurisdicción de la Corte 
Suprema de Justicia.  Este es un 
mecanismo para resolución alterna de 
conflictos entre la administración 
pública y sus empleados.  
-Existe debilidad institucional para 
investigar todo tipo de delitos, los 
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hechos de violencia han disminuido 
considerablemente y el gobierno está 
apoyando las intervenciones de las 
autoridades para realizar las 
investigaciones en forma rápida y 
efectiva.  
-Solicita asistencia técnica para 
desarrollar el primer seminario nacional 
sobre derechos laborales y  libertad 
sindical. 
-Solicita asistencia técnica para llevar un 
registro de organizaciones  sindicales y 
de afiliados.  
-El gobierno tiene la intención de seguir 
luchando contra la corrupción. 

AÑO 2006 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión expresa su grave 
preocupación en relación con 
los hechos de violencia contra 
dirigentes sindicales y 
sindicalistas que el Gobierno 
informa que continúan 
denunciándose. La Comisión 
pone de relieve que los 
derechos sindicales sólo 
pueden ejercerse en un clima 
exento de violencia y expresa la 
firme esperanza de que el 
mecanismo de protección de 
sindicalistas comenzará a 
funcionar próximamente, y 
pide al Gobierno que le 
informe en su próxima 
memoria sobre toda evolución 
a este respecto. 
La Comisión expresa la 
esperanza de que las reformas 
a la legislación necesarias se 
llevarán a cabo próximamente y 
que para evitar todo tipo de 
ambigüedad posible, aquellas 
disposiciones que han sido 
superadas por leyes posteriores 
también serán derogadas. La 
Comisión pide al Gobierno que 
le informe en su próxima 
memoria sobre toda evolución 
a este respecto. 
En estas condiciones, al tiempo 
que recuerda que el Gobierno 
se comprometió con la Misión 
de Contactos Directos de 2004 
a que el Seminario tripartito 

 Posición del Estado ante la CEACR: 
-El Gobierno informa que se están 
analizando por parte del sector 
empleador y trabajador todas las 
reformas legales que permitan superar: 
los problemas que presentaron las 
iniciativas de reforma del 2003; los 
resabios existentes en la legislación 
penal que atentan contra la libertad 
sindical; todos los aspectos de los 
Convenios núms. 87 y 98; las 
disposiciones relativas a los requisitos 
para ser miembro del comité ejecutivo 
sindical; reformas sustantivas y 
procesales, los criterios legales para 
establecer la mayoría de los votos para 
realizar una huelga y la aclaración sobre 
la definición legal de los servicios 
esenciales con relación al ejercicio del 
derecho de huelga. 
El Gobierno informa a este respecto 
que: 1) Debido a la importancia que se 
tiene de presentar una propuesta de 
reforma al Código del Trabajo, las 
reuniones de la Comisión Tripartita 
sobre Asuntos Internacionales del 
Trabajo (CTAIT) se celebran cada ocho 
días y el único tema de la agenda es el 
de la reforma; 2) Se han llevado a cabo 
reuniones entre la CTAIT y la Comisión 
de Trabajo del Congreso en donde se 
reconoce la importancia de hacer 
propuestas de reforma y que las mismas 
cuenten con el consenso tripartito, por 
lo que se está trabajando 
coordinadamente; y 3) Muchos temas 
sobre los que la Comisión sugirió 
cambios a la legislación son problemas 
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sobre la problemática general 
de las maquilas, en lo que 
respecta a los derechos 
sindicales, prevea un plan de 
acción a ser evaluado en el 
marco de actividades de 
seguimiento, la Comisión pide 
al Gobierno que continúe 
esforzándose para que se 
respeten los derechos 
consagrados por el Convenio en 
dicho sector. Asimismo, la 
Comisión pide al Gobierno que 
le informe en su próxima 
memoria sobre las denuncias 
relativas a violaciones de los 
derechos sindicales en el sector 
de las maquilas presentadas 
durante los dos últimos años, 
así como sobre sus resultados. 
 

de interpretación y el régimen 
constitucional regula el principio de que 
prevalece la norma más favorable para 
los trabajadores en caso de conflicto de 
leyes laborales, por lo que muchos de 
los problemas señalados ya han sido 
resueltos en vista de que leyes 
posteriores, sin importar su fuente o 
jerarquía, han superado las 
disposiciones legales que la Comisión 
identifica como problemática (señala el 
Gobierno que este es el caso del 
acuerdo gubernativo núm. 700-2003 
relativo a servicios públicos esenciales 
en los que se puede imponer un 
arbitraje obligatorio, que había sido 
objetado por la Comisión). 
El Gobierno informa que: 1) En relación 
con las diferentes investigaciones que se 
han abierto, luego de que la Inspección 
General del Trabajo formulara 
intimaciones, la parte empleadora ha 
garantizado el cumplimiento de los 
derechos mínimos de los trabajadores y 
en algunos casos ante la inobservancia 
de la normativa laboral se promovió la 
acción administrativa para aplicar una 
sanción al patrono por violación de las 
leyes laborales; 2) En la actualidad 
debido a una decisión de la Corte de 
Constitucionalidad, ya no se faculta a los 
inspectores a promover la acción 
administrativa y a imponer multas, por 
lo que se realiza la denuncia ante los 
tribunales de trabajo para que éstos 
procedan a sancionar por violación de 
las leyes laborales; 3) Como parte de la 
vigilancia y fiscalización para velar por el 
cumplimiento de las leyes laborales los 
inspectores de trabajo han levantado 
actas y han prevenido al patrono para 
que cumpla con algunos requerimientos 
legales, derivados de las denuncias 
presentadas; y 4) Se solicitó a la Oficina 

de la OIT en San José de Costa Rica 

cooperación y acompañamiento para 

realizar el primer seminario nacional 

sobre derechos laborales y libertad 

sindical en las maquilas, el cual se 

desarrollará próximamente. 
 

AÑO 2007 

La Comisión pide al Gobierno 
que, siguiendo el ciclo regular 

 La Comisión toma nota de que el 
Gobierno señala que dicho proyecto 
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de memorias, comunique para 
su próxima reunión de 
noviembre-diciembre de 2007 
sus observaciones sobre el 
conjunto de las cuestiones 
legislativas y de aplicación 
práctica del Convenio 
mencionadas en su 
observación anterior en 2005 

(Ley de servicio civil) está siendo 
consultado con las organizaciones 
sindicales, que fue presentado a la 
Comisión Tripartita sobre Asuntos 
Internacionales del Trabajo y que el 
Congreso se ha reunido con 
federaciones y confederaciones para 
discutir sobre el mismo 

AÑO 2008 

La Comisión toma nota también 
de los varios casos en instancia 
ante el Comité de Libertad 
Sindical, alguno de los cuales 
contiene graves alegatos sobre 
el asesinato de un dirigente 
sindical. Además, la Comisión 
toma nota de las conclusiones 
de la Misión de asistencia 
técnica que se desarrolló en el 
país del 26 al 28 de febrero de 
2007. 
La Comisión recuerda que en 
observaciones anteriores tomó 
nota de actos de violencia 
contra sindicalistas y pidió al 
Gobierno que le informara 
sobre la evolución al respecto. 
La Comisión toma nota de que 
el Gobierno envía información 
proporcionada por la Fiscalía 
Especial de delitos contra 
periodistas y sindicalistas del 
Ministerio Público sobre las 
denuncias de actos de violencia 
contra sindicalistas. De 
conformidad con dichas 
informaciones, en 2007 se han 
presentado siete denuncias, 
contra 37 en 2006 y 43 en 2005. 
Además, se han dictado dos 
sentencias, una en 2004 y otra 
en 2006, con una persona 
condenada en cada proceso. 
También ha habido dos casos 
de arreglos por conciliación y 13 
casos de antejuicios tramitados. 
La Comisión observa que en sus 
conclusiones la Misión señala 
que las denuncias presentadas 
sólo permiten en casos muy 
limitados encontrar y sancionar 
a los culpables. A este respecto, 
si bien toma nota de ciertas 

La comisión tomó nota con interés 
del acuerdo tripartito firmado con 
la misión el cual permitiría superar 
las violaciones al convenio 87 y 98. 
-Tomó nota que el MP aumentó el 
número de investigadores de la 
fiscalía de delitos contra 
sindicalistas. 
-La comisión esperó que el 
gobierno en consulta con las 
organizaciones de trabajadores y 
de empleadores y asistencia de la 
OIT tomará las medidas necesarias 
para realizar los cambios 
requeridos en la legislación laboral 
que incluye también de las 
empresas maquiladoras en las 
zonas francas.  
-Tome las medidas para poner fin a 
la violencia contra sindicalistas. 
-Que garantice la seguridad de 
todos los que han sido víctimas de 
amenazas.  
-Que se acabe con la impunidad y 
que sancione a los autores 
materiales e intelectuales de los 
delitos contra sindicalistas. 
-La comisión considera que los 
problemas que persisten requieren 
un compromiso con la OIT incluso 
la posibilidad de contar con una 
oficina de la OIT. 
-La comisión pidió al gobierno que 
acepte la visita de una misión 
integrada por el portavoz del 
grupo de los trabajadores y 
empleadores. 

Posición del Estado ante la CEACR: 
 
El Gobierno señala que la Misión de 
asistencia técnica fue de suma utilidad. 
El Gobierno informa que a partir de 
dicha misión se iniciaron las reuniones 
tripartitas de la Subcomisión Tripartita 
de Reformas Jurídicas, se revisaron los 
temas pendientes y se estableció una 
prioridad entre los mismos. 
 
El Gobierno adjunta información 
proporcionada por la Dirección General 
del Trabajo según la cual existen siete 
organizaciones sindicales activas. 
Además, el Gobierno envía información 
proporcionada por la Inspección General 
del Trabajo en relación con denuncias 
de violación de los Convenios núms. 87 y 
98 de julio de 2006 a junio de 2007, de 
las cuales según se constata, en 2006 
hubo un caso que se refiere a la 
maquila. 
El Gobierno informa que desde que se 
formó la Unidad de Inspectores para el 
Sector de la Industria Maquiladora en 
2003, la misma se encarga de atender 
toda clase de denuncias y conflictos 
laborales que surgen en el sector. 
Se han realizado dos talleres y se está 
coordinando con la CGTG la 
organización de talleres para abordar el 
tema del derecho sindical. La Comisión 
toma nota de la información del 
Gobierno según la cual se ha solicitado 
asistencia técnica y financiera para 
realizar mensualmente un seminario 
tripartito sobre libertad sindical y 
negociación colectiva en la industria de 
la maquila a la Oficina Subregional de la 
OIT de San José de Costa Rica. 
El Gobierno señala que la iniciativa de 
ley que propone reformas a la Ley de 
Servicio Civil fue consultada 



27 27 
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

medidas de protección de 
sindicalistas, la Comisión 
expresa una vez más su grave 
preocupación respecto de los 
hechos de violencia contra 
dirigentes sindicales y 
sindicalistas 
La Comisión pide asimismo al 
Gobierno que sin demora tome 
las medidas necesarias a fin de 
que se lleven a cabo las 
investigaciones 
correspondientes para 
determinar los responsables de 
los hechos de violencia, 
procesarlos y sancionarlos de 
conformidad con la ley. La 
Comisión pide al Gobierno que 
la mantenga informada de toda 
evolución al respecto. 
La Comisión recuerda que 
desde hace varios años formula 
comentarios sobre las 
siguientes disposiciones que 
plantean problemas de 
conformidad con el Convenio: 
- restricciones a la libre 
constitución de organizaciones 
(necesidad, en virtud del 
artículo 215, c), del Código del 
Trabajo, de contar con la mitad 
más uno de los trabajadores de 
la actividad de que se trate para 
constituir sindicatos de 
industria), retrasos en la 
inscripción de sindicatos o 
negativa de inscripción. A este 
respecto, la Comisión toma 
nota de que en sus 
conclusiones, la Misión de 
asistencia técnica señaló que: 
«La legislación vigente 
interpone trabas para un 
adecuado desarrollo de la 
sindicalización, comenzando 
por la imposibilidad práctica de 
formar sindicatos de industria, 
al exigir la ley que sólo se 
aceptarán cuando sus 
promotores acrediten que 
reúnen el 50 por ciento más 
uno de los trabajadores del 
sector a representar, lo cual 
resulta obviamente imposible 

ampliamente y cuenta con un dictamen 
favorable y otro desfavorable en 
diferentes comisiones del Congreso de 
la República. El Gobierno señala que se 
solicitó la asistencia técnica de la Oficina 
para que analice y haga las 
recomendaciones y sugerencias 
necesarias sobre la compatibilidad de 
dicha iniciativa de ley con los Convenios 
núms. 87 y 98. 
El Gobierno informa que debido a la 
nueva integración de la Comisión 
Tripartita sobre Asuntos Internacionales 
de Trabajo y a la falta de designación de 
uno de los miembros, no se ha podido 
avanzar en el trabajo que tienen 
asignado las subcomisiones y consejos 
tripartitos. 
 
Posición del Estado ante la CAN:  
-Reformar la legislación de trabajo para 
adecuarla a los convenios de la OIT 
ratificados por el Estado. 
-Respecto al artículo 215 literal c) del 
Código de trabajo que la CEACR pidió 
reformar, existe ya un proyecto de 
reformas a dicho código en el sentido 
indicado por la CEACR. 
-Se trabaja en la reforma y 
modernización de la legislación laboral. 
-Se trabaja en una iniciativa para 
modificar la ley de amparo y exhibición 
personal sólo está pendiente de opinión 
de la Corte de Constitucionalidad.  
-El proyecto de ley del servicio civil fue 
retirado del Congreso tomando en 
cuenta las observaciones de la OIT, se 
contempla la elaboración de otro 
proyecto con el acompañamiento  
técnico y financiero de la OIT para que 
sea en armonía con las disposiciones del 
Convenio.  
-Informó que dentro de la Fiscalía 
general de la Nación existe la Fiscalía 
especial de delitos contra periodistas y 
sindicalistas y que esta será reforzada. 
-El gobierno asume su responsabilidad 
de apoyar la investigación de todos 
estos casos de violencia con todos los 
recursos de que dispone. 
-Respecto al asesinato del secretario 
general del sindicato de la empresa 
portuaria quetzal, hasta el momento las 
investigaciones realizadas no han dado 
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de materializar». Asimismo, la 
Misión puso de relieve la falta 
de estadísticas detalladas sobre 
sindicatos y organizaciones de 
grado superior; 
- restricciones al derecho de 
libre elección de los dirigentes 
sindicales (necesidad de ser 
guatemalteco de origen y de ser 
trabajador de la empresa o 
actividad económica para ser 
elegido dirigente sindical en 
virtud de los artículos 220 y 223 
del Código del Trabajo); 
- Restricciones a la libre 
administración financiera de las 
organizaciones sindicales en 
virtud de la ley orgánica de la 
superintendencia de la 
administración tributaria, que 
permite en particular, 
inspecciones intempestivas. A 
este respecto, la Comisión toma 
nota de que en sus 
conclusiones la Misión de 
asistencia técnica señaló que en 
los últimos ocho años sólo se ha 
realizado una inspección de 
cuentas sindicales y que las 
investigaciones financieras se 
basan exclusivamente en las 
incongruencias detectadas por 
vía informática; 
- Restricciones al derecho de las 
organizaciones de trabajadores 
de ejercer libremente sus 
actividades (en virtud del 
artículo 241 del Código del 
Trabajo, la huelga es declarada 
no por la mayoría de los 
votantes sino por la mayoría de 
los trabajadores); posibilidad de 
imponer el arbitraje obligatorio 
en caso de conflicto en el 
transporte público y en los 
servicios relacionados con los 
combustibles, y necesidad de 
determinar si siguen prohibidas 
las huelgas de solidaridad 
intersindical (artículo 4, incisos 
d), e) y g), del decreto núm. 71-
86 modificado por el decreto 
legislativo núm. 35-96 de 27 de 
marzo de 1996); sanciones 

indicios de que haya sido un asesinato 
como consecuencia de una actividad 
sindical. 
-La legislación no permite negativa salvo 
que no cumpla con los requisitos en 
cuyo caso se les da la oportunidad de 
subsanarlos 
-Se han creado 9  juzgados de primera 
instancia con la finalidad de agilizar los 
procesos ubicados en Izabal, Alta 
Verapaz, Santa Rosa, Suchitepéquez, el 
Quiché.  
-Se creó una Subcomisión específica que 
celebra sesiones cada 15 días en el 
Ministerio para ver las reformas 
jurídicas.  
-Se trabaja en la restructuración y 
modernización del Ministerio de trabajo 
y previsión social., que incluye el 
fortalecimiento del área de estadísticas 
laborales. 
-Se incremente el personal de la 
Inspección para dar atención a este 
sector. 
-La labor del gobierno en este campo es 
inscribir sindicato no crearlos y tal y 
como lo constato la misión hay 7  
sindicatos de maquila inscritos.  
-Solicito asistencia técnica  y financiera 
de la OIT para llevar a cabo un seminario 
tripartito sobre libertad sindical y la 
negociación colectiva en la industria de 
la maquila. 
-Solicita nuevamente apoyo técnico y 
financiero para la plena vigencia del 
convenio.  
-Pidió apoyo técnico y financiero de la 
OIT para reformar la legislación laboral. 
-En la Comisión tripartita se está 
discutiendo para solucionar los 
problemas planteados por los sectores 
laboral y patronal y para las reformas 
jurídicas. 
-Se firmó un pacto colectivo con una de 
las organizaciones más fuertes del país, 
la Asamblea nacional del magisterio. Se 
firmó un pacto colectivo con el Sindicato 
de trabajadores del Ministerio de 
trabajo y previsión social. 
Desmintió que se hubiera usado la 
fuerza en la huelga del transporte pero 
que este es un servicio público esencial, 
todo fue resuelto por la vía del diálogo. 
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laborales, civiles y penales 
aplicables en caso de huelga de 
los funcionarios públicos o de 
trabajadores de determinadas 
empresas (artículos 390, inciso 
2, y 430 del Código Penal y 
decreto núm. 71-86). La 
Comisión toma nota de que la 
Misión de asistencia técnica 
puso de relieve la inexistencia 
de huelgas legales desde los 
años setenta. En efecto, según 
la Misión, «el problema radica 
en la excesiva judicialización del 
derecho colectivo del trabajo, 
que en otros países es materia 
de la Administración del 
Trabajo y no del Poder Judicial. 
Hay un diferimiento de la 
búsqueda de soluciones 
colectivas a la decisión de los 
jueces y una ausencia de 
acciones típicamente sindicales. 
Así se constató que la última 
huelga legal se realizó en 1975 y 
que desde hace más de diez 
años no hubo ninguna huelga 
de ningún tipo». 
La Comisión observa que la 
Misión de asistencia técnica 
señaló asimismo que «la base 
de la problemática 
guatemalteca en materia de 
libertad sindical y negociación 
colectiva, se halla en la 
existencia de un sistema legal 
laboral, tanto sustantivo como 
adjetivo, que traba e impide 
desarrollar convenientemente 
la actividad sindical y en su 
consecuencia la negociación 
colectiva y que como han 
señalado los órganos de control 
de la OIT objetivamente 
colisiona con los Convenios 
núms. 87 y 98. Sin su reforma 
es muy difícil avizorar una 
solución adecuada, ya que 
además, se advierte en los 
actores sociales y el gobierno 
una cultura muy apegada a los 
comportamientos que nacen de 
ese sistema legal». La Comisión 
observa con preocupación que 
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los graves problemas sobre los 
que viene realizando 
comentarios desde hace 
numerosos años persisten, así 
como que a pesar de la 
discusión tripartita a nivel 
nacional y la asistencia técnica 
brindada en varias 
oportunidades, no ha habido 
progresos mayores. 
La Comisión pide al Gobierno 
que tome las medidas 
necesarias para que el Convenio 
sea plenamente aplicado en las 
maquilas y que continúe 
informándola al respecto. 
La Comisión toma nota de que 
según la Misión de asistencia 
técnica existe en el sector 
público un elevado número de 
trabajadores calificado como 
temporario o personal por 
jornal o a destajo, calificaciones 
que no surgen de la ley, sino del 
presupuesto general del Estado, 
contenido en el Manual de 
Clasificaciones presupuestarias 
para el sector público de 
Guatemala. Dicho personal (se 
trata de los trabajadores 
contratados en virtud del 
renglón 029 y otros del 
presupuesto) que debería haber 
sido contratado para labores 
especiales o transitorias, 
cumple funciones en tareas 
ordinarias y permanentes y a 
menudo no goza de derechos 
sindicales ni de otras 
prestaciones laborales que los 
sueldos, no tributa a la 
seguridad social y no es 
alcanzado por las negociaciones 
colectivas, cuando las hay. 
La  Comisión pide al Gobierno 
que tome las medidas 
necesarias para que todos los 
trabajadores del sector 
público, incluidos los del 
renglón 029 del presupuesto 
general del Estado, gocen de 
los derechos y garantías del 
Convenio 
La Comisión pide al Gobierno 
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que continúe manteniéndola 
informada de los trabajos de la 
Comisión Tripartita sobre 
Asuntos Internacionales del 
Trabajo, así como de los de la 
Subcomisión de Reformas 
Jurídicas y del Mecanismo de 
Intervención Rápido de Casos. 
La Comisión invita asimismo al 
Gobierno a que las cuestiones 
planteadas por el Movimiento 
Sindical Guatemalteco en su 
comunicación de 27 de agosto 
de 2007 sean también 
examinadas en el seno de la 
Comisión Tripartita. 

AÑO 2009 

Solicitud de la CEACR: 
La comisión toma nota de que a 
propuesta de la Misión, la 
Comisión Tripartita aprobó un 
acuerdo para erradicar la 
violencia en el que se dispone 
que debe realizarse una: 1) 
«evaluación de las acciones 
institucionales incluidas las más 
recientes, en particular las 
medidas especiales de 
protección para prevenir actos 
de violencia contra sindicalistas 
amenazados, y 2) una 
evaluación de las medidas en 
curso (aumentos 
presupuestarios y en el número 
de investigadores) para 
garantizar la realización de una 
investigación eficaz con 
suficientes medios que permita 
el esclarecimiento de los delitos 
de que hayan sido víctimas los 
sindicalistas y la identificación 
de los responsables». 
La Comisión expresa la firme 
esperanza de que el Gobierno 
continúe tomando medidas 
para garantizar el pleno 
respeto de los derechos 
humanos de los sindicalistas y 
que continúe aplicando el 
mecanismo de protección a 
todos aquellos sindicalistas 
que lo soliciten. La Comisión 
pide asimismo al Gobierno que 
sin demora tome las medidas 

Solicitud de la CAN: 
Que se realicen progresos en las 
sentencias condenatorias de los 
autores materiales e intelectuales 
de delitos cometidos contra 
sindicalistas. 
-Fortalecimiento y capacitación 
continúa para los encargados de 
investigar actos de violencia 
antisindical. 
-Mejorar la coordinación entre los 
órganos encargados de la 
persecución penal. 
-Que logre progresos significativos 
en lo siguiente: situación en las 
maquilas,  realice una acción 
concertada en relación a la eficacia 
del sistema de justicia,  el respeto 
efectivo de la libertad sindical por 
todas las partes, el efectivo 
funcionamiento de la Comisión 
tripartita internacional, la lentitud 
y la falta de independencia del 
sistema judicial. 
-Que se lleven a cabo las reformas 
legales. 
-Que se haga efectivo el 
mecanismo de protección a 
testigos y sindicalistas. 
-Que tome medidas para combatir 
la impunidad. 
-La asignación de recursos 
financieros y humanos necesarios 
para la inspección de trabajo y los 
órganos de investigación penal y 
para el MP. 
-Que se elabore una hoja de ruta 

Posición del gobierno ante la CAN:  
-Lograr resultados positivos en los casos 
que han sido denunciados ante los 
órganos de control de la OIT. 
-Durante este gobierno no se han dado 
casos de persecución sindical. 
-Ya hay una persona procesada por el 
Asesinato de Pedro Zamora,  
-Como motivación constante del 
gobierno de fomentar el diálogo se han 
creado mesas de diálogo dentro de ellas 
La Mesa de Solución de Conflictos para 
los empleados del Estado. 
-Se fortaleció la comisión 
multidisciplinaria que da seguimiento a 
los casos de asesinatos de sindicalistas. 
-Se creó una fiscalía específica para la 
investigación de actos de violencia 
contra sindicalistas. 
-A través del dialogo se analizan con 
apoyo de la OIT importantes reformas al 
Código de trabajo con la finalidad de 
reformar artículos que se refieren a: la 
clasificación de los sindicatos, a los 
requisitos del acta constitutiva, al 
funcionamiento e integración de su 
comité ejecutivo y a los requisitos para 
declarar la huelga legal. 
-En la Comisión tripartita se analizan las 
reformas al Código de trabajo. 
-El Estado no estigmatiza ni criminaliza 
la actividad sindical,  cualquier 
organización de trabajadores 
independientemente de la actividad 
lícita a la que se dedique y siempre que 
cumpla con los requisitos estipulados en 
la ley y los convenios es tratado con la 
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necesarias a fin de que se 
lleven a cabo las 
investigaciones 
correspondientes para 
determinar los responsables de 
los hechos de violencia contra 
dirigentes sindicales y 
sindicalistas, procesarlos y 
sancionarlos de conformidad 
con la ley. La Comisión pide al 
Gobierno que la mantenga 
informada de toda evolución al 
respecto. 
La Comisión recuerda que 
desde hace varios años formula 
comentarios sobre las 
siguientes disposiciones que 
plantean problemas de 
conformidad con el Convenio: 
Restricciones a la libre 
constitución de organizaciones 
(necesidad, en virtud del 
artículo 215, c), del Código del 
Trabajo, de contar con la mitad 
más uno de los trabajadores de 
la actividad de que se trate para 
constituir sindicatos de 
industria), retrasos en la 
inscripción de sindicatos o 
negativa de inscripción. A este 
respecto, la Comisión toma 
nota de que el Gobierno indica 
que: 1) las nuevas autoridades 
del Ministerio de Trabajo han 
iniciado un proceso por el que 
se reduce significativamente el 
tiempo que 
administrativamente se invierte 
para la autorización de 
sindicatos; 2) la Dirección 
General de Trabajo ha 
autorizado 40 nuevos sindicatos 
hasta agosto de 2008, y 3) la 
solicitudes de inscripción que se 
encuentran en trámite 
dependen de la celeridad con la 
que se atiendan las 
observaciones hechas por los 
órganos técnicos del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social a 
los representantes de los 
sindicatos en formación; 
Restricciones al derecho de 
libre elección de los dirigentes 

para lograr todos los avances 
solicitados, la hoja de ruta con 
plazos claramente determinados 
debe elaborarse con los 
interlocutores sociales.  
-La Comisión ofrece asistencia 
técnica de la oficina. 

prioridad necesaria  para que obtenga el 
reconocimiento legal y pueda funcionar. 
-No hay una política que tienda a limitar 
el libre ejercicio sindical. 
-Fomentará la organización sindical y el 
diálogo social.  
-Creó una Comisión paritaria para 
buscar soluciones a este problema. 
-Pidió asistencia técnica y financiera de 
la OIT para aplicar el Convenio. 
-Pidió que se fortalezca la Comisión 
tripartita de asuntos internacionales del 
trabajo.  Y resaltó la importancia de que 
el total del movimiento sindical participe 
del diálogo social.  
 
 
 
 
 
 



33 33 
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

sindicales (necesidad de ser 
guatemalteco de origen y de ser 
trabajador de la empresa o 
actividad económica para ser 
elegido dirigente sindical en 
virtud de los artículos 220 y 223 
del Código del Trabajo); 
restricciones al derecho de las 
organizaciones de trabajadores 
de ejercer libremente sus 
actividades (en virtud del 
artículo 241 del Código del 
Trabajo, la huelga es declarada 
no por la mayoría de los 
votantes sino por la mayoría de 
los trabajadores); posibilidad de 
imponer el arbitraje obligatorio 
en caso de conflicto en el 
transporte público y en los 
servicios relacionados con los 
combustibles, y necesidad de 
determinar si siguen prohibidas 
las huelgas de solidaridad 
intersindical (artículo 4, incisos 
d), e) y g), del decreto núm. 71-
86 modificado por el decreto 
legislativo núm. 35-96 de 27 de 
marzo de 1996); sanciones 
laborales, civiles y penales 
aplicables en caso de huelga de 
los funcionarios públicos o de 
trabajadores de determinadas 
empresas (artículos 390, inciso 
2, y 430 del Código Penal y 
decreto núm. 71-86); 
En su observación anterior, la 
Comisión tomó nota de un 
proyecto de Ley de Servicio Civil 
que, impone un porcentaje 
demasiado elevado para 
constituir sindicatos y restringe 
el derecho de huelga. La 
Comisión toma nota de que el 
Gobierno informa que el 
proyecto ha sido detenido toda 
vez que en julio de 2008 se ha 
conformado una mesa de 
diálogo intersectorial a efectos 
de obtener un proyecto de ley 
congruente con las necesidades 
propias de los sectores 
involucrados; 
Situación de numerosos 
trabajadores en el sector 
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público que no gozan de los 
derechos sindicales. Se trata de 
los trabajadores contratados en 
virtud del renglón 029 y otros 
del presupuesto que deberían 
haber sido contratados para 
labores especiales o 
transitorias, que cumplen 
funciones en tareas ordinarias y 
permanentes y a menudo no 
gozan de derechos sindicales ni 
de otras prestaciones laborales 
que los sueldos, no tributan a la 
seguridad social y no están 
cubiertos por las negociaciones 
colectivas, cuando las hay. 
La Comisión toma nota de que a 
propuesta de la Misión de Alto 
Nivel, la Comisión Tripartita 
aprobó un acuerdo para 
modernizar la legislación y dar 
mejor cumplimiento a los 
Convenios núms. 87 Y 98 y que 
en dicho acuerdo se prevé 
llevar a cabo un «examen de las 
disfunciones del actual sistema 
de relaciones laborales» 
(demoras excesivas y abusos 
procesales, falta de aplicación 
efectiva de la ley y de las 
sentencias, etc.) y en particular 
de los mecanismos de 
protección del derecho de 
negociación colectiva y de los 
derechos de las organizaciones 
de trabajadores y de 
empleadores y de sus afiliados 
consagrados en los Convenios 
núms. 87 y 98, a la luz de 
consideraciones técnicas y de 
los comentarios de índole 
sustantiva o procesal de la 
Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT.  
A este respecto, la Comisión 
toma nota de que en sus 
conclusiones, la Misión de Alto 
Nivel señala lo siguiente en 
relación con este tema: «en 
este tópico como en el que se 
describe en el párrafo 
precedente, es donde se 
advierte en qué dimensión se 
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mantienen los problemas 
detectados durante la misión 
de 2007. En efecto, según el 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social existen siete 
pactos colectivos en la maquila, 
pero sólo dos de ellos son de 
2007. Los restantes datan de 
2003 y antes aun. En cuanto a la 
afiliación sindical, para la 
autoridad administrativa 
existen seis sindicatos que 
afilian a 562 trabajadores de la 
maquila, en un ámbito de casi 
200.000 trabajadores. Para la 
mesa directiva del movimiento 
sindical, sólo existen dos 
sindicatos en ese sector. 
Cualquiera sea el dato certero, 
lo cierto es que la maquila sigue 
evidenciando una mínima 
actividad sindical y de 
negociación colectiva y un 
problema de aplicación de los 
Convenios núms. 87 y 98». 
La Comisión observa que en el 
marco de la reunión de la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo en 2008, al analizar la 
aplicación del Convenio por 
parte del Guatemala, la 
Comisión de Aplicación de 
Normas invitó al Gobierno a 
que acepte la visita de una 
misión integrada por los 
portavoces del grupo 
empleador y trabajador de esa 
Comisión para asistir en la 
búsqueda de soluciones 
sostenibles a todas las 
cuestiones mencionadas. La 
Comisión toma nota con interés 
de que el Gobierno indica en su 
memoria que acoge con agrado 
la invitación y que son 
bienvenidas todas y cada una 
de las misiones que de buena fe 
deseen ayudar a superar las 
situaciones complejas en 
materia de libertad sindical. 
 

AÑOS 2010 - 2011 

Solicitud de la CEACR: 
La Comisión había tomado nota 

Solicitud de la CAN: 
 

Posición del Estado antela CEACR: 
1) El Estado de Guatemala manifiesta su 
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en su anterior observación del 
informe de la Misión de Alto 
Nivel que visitó el país en abril 
de 2008 y del acuerdo tripartito 
firmado durante la misión con 
miras a mejorar la aplicación 
del Convenio. La Comisión toma 
nota de los informes de la 
Misión de Alto Nivel que tuvo 
lugar del 16 al 20 de febrero de 
2009 y de las misiones de 
asistencia técnica de 3 de enero 
de 2009 y una última misión 
para asistir a la Comisión 
Tripartita en la elaboración de 
la Hoja de Ruta sobre las 
medidas pedidas por la 
Comisión de Aplicación de 
Normas (esta misión tuvo lugar 
del 16 al 20 de noviembre de 
2009). 
La Comisión toma nota de que 
finalmente no hubo consenso 
entre los interlocutores sociales 
y fue sólo el Gobierno el que 
elaboró la Hoja de Ruta. 
La Comisión recuerda que 
desde hace varios años toma 
nota en sus observaciones de 
actos de violencia y de 
impunidad contra sindicalistas y 
pidió al Gobierno que enviara 
información sobre la evolución 
al respecto. 
La Comisión toma nota de que a 
propuesta de una Misión de 
Alto Nivel en 2008, la Comisión 
Tripartita aprobó un acuerdo 
para erradicar la violencia en el 
que se dispone que debe 
realizarse una: «1) «evaluación 
de las acciones institucionales 
incluidas las más recientes, en 
particular las medidas 
especiales de protección para 
prevenir actos de violencia 
contra sindicalistas 
amenazados, y 2) una 
evaluación de las medidas en 
curso (aumentos 
presupuestarios y en el número 
de investigadores) para 
garantizar la realización de una 
investigación eficaz con 

-Que se garantice que las 
actividades sindicales se lleven a 
cabo en un clima exento de temor, 
amenazas y violencia.  
-Se tomen medidas para garantizar 
el funcionamiento eficaz de  
Mecanismos de protección de 
sindicalistas. 
-se realicen progresos significativos 
en relación con las sentencias 
condenatorias sobre actos de 
violencia contra sindicalistas y para 
garantizar que se sancione a los 
autores materiales e intelectuales.  
-Que se intensifiquen los esfuerzos 
para poner fin a la impunidad. 
-Que se aumenten los recursos de 
la IGT, de la Corte suprema de 
justicia, de la policía, del MP. 
-Que garantice un recurso sencillo 
y rápido  ante los jueces o 
tribunales competentes que de 
amparo contra actos que violen los 
derechos fundamentales.  
- Que redefina todos los puestos 
de representación de los 
trabajadores para que participen 
sus representantes libremente 
electos. 
-Se tomen medidas prioritarias e 
innovadoras para enfrentar la 
impunidad, y las cuestiones 
legislativas pendientes. 
- Solicitó que el gobierno envíe una 
memoria detallada a la CEACR con 
progresos tangibles 

especial interés en garantizar el pleno 
respeto de los derechos humanos de los 
sindicalistas, así como de todos los 
guatemaltecos en general, reitera el 
compromiso gubernamental en el 
combate a la impunidad a través del 
mejoramiento del sistema de justicia y la 
administración del trabajo al interior del 
Organismo Ejecutivo; 2) La Comisión 
Tripartita de Asuntos Internacionales del 
Trabajo, se ha reunido con el Fiscal 
General y Jefe del Ministerio Público, a 
efecto de solicitarle la creación de la 
Fiscalía de Delitos en Contra de 
Periodistas y Sindicalistas, solicitud que 
fue justificada por cada uno de los 
representantes de cada sector; también 
se reunió con el Consejo del Ministerio 
Público, conjuntamente con el Fiscal 
General para discutir los temas de 
violencia en contra no sólo de 
sindicalistas, sino de abogados de 
sindicalistas y trabajadores en general; 
3) Como una estrategia de coordinación 
interinstitucional y para apoyar el 
desarrollo de las investigaciones, en el 
mes de noviembre de 2008 se convocó a 
dos reuniones en las que estuvieron 
presentes representantes del Ministerio 
Público, Ministerio de Economía, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Corte 
Suprema de Justicia; en estas reuniones 
se concluyó sobre la oportunidad de 
reactivar la Comisión Multinstitucional 
para las Relaciones Laborales en 
Guatemala, creada en 2003, mediante 
Acuerdo Gubernativo 430-2003, con el 
objeto de dar seguimiento a casos de 
violencia contra sindicalistas, así como 
de otros temas relativos a las relaciones 
laborales en el país y colaborar de esta 
forma, con el Ministerio Público y en 
especial con la Fiscalía en la 
investigación y resolución de los casos; 
4) Durante el año 2009 la Comisión 
Multinstitucional para las Relaciones 
Laborales en Guatemala se ha reunido 
periódicamente, habiéndose llevado a 
cabo, del 1.º de enero al 30 de julio de 
2009, cuatro reuniones; 5) Hay avances 
en las investigaciones penales sobre 
algunos asesinatos; por ejemplo, el 10 
de enero de 2009 fue aprehendida la 
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suficientes medios que permita 
el esclarecimiento de los delitos 
de que hayan sido víctimas los 
sindicalistas y la identificación 
de los responsables». 
La Comisión expresó la 
esperanza de que en el marco 
del acuerdo tripartito suscrito 
durante la Misión de Alto Nivel 
la totalidad de las cuestiones 
planteadas, así como los 
comentarios de la CSI, de la 
Unión Sindical de Trabajadores 
de Guatemala (UNSITRAGUA) y 
del MSICG serán examinados y 
abordados de manera tripartita 
por el Gobierno y los 
interlocutores sociales en el 
marco de los trabajos de la 
Comisión Tripartita sobre 
Asuntos Internacionales, así 
como de los de la Subcomisión 
de Reformas Jurídicas y del 
Mecanismo de Intervención 
Rápido de Casos. La Comisión 

lamenta observar que nada 

indica en la lectura de la 

memoria del Gobierno que ese 

examen tripartito se haya 

realizado y pide nuevamente al 

Gobierno que tome todas las 

medidas a su alcance para que 

estas cuestiones sean 

examinadas sin demora por 

dicha Comisión Tripartita.  
La Comisión no puede sino 
constatar que la situación de 
violencia contra sindicalistas y 
de deficiente funcionamiento 
de la justicia penal y de 
impunidad se sigue 
degradando. La Misión de Alto 
Nivel de febrero de 2009 
constató que en los últimos 
años a pesar del mayor nivel de 
violencia perpetrada contra los 
sindicalistas (según información 
de funcionarios del Gobierno) 
no ha habido procesamientos ni 
condenas efectivas. La Misión 
de Alto Nivel recibió 
testimonios de falta general de 
independencia del Poder 
Judicial y de organismos del 

persona acusada de ser el autor material 
del delito de asesinato en contra del 
dirigente sindical Pedro Zamora, y el 15 
de abril de 2009 el Agente Fiscal planteó 
ante la autoridad judicial acusación 
penal y en la audiencia del 4 de junio de 
2009 se solicitó la apertura de juicio en 
contra del sindicado. La Jueza procedió a 
declarar que existen elementos de 
prueba suficientes en contra del 
sindicado, por lo que decretó concluida 
la etapa preparatoria y procedió a dictar 
auto de apertura a juicio; en los meses 
próximos se llevará a cabo el juicio penal 
en contra del acusado; 6) No existe una 
criminalización ni estigmatización de la 
actividad sindical. El Gobierno adjunta 
copia de las actas de las reuniones de la 
Comisión Tripartita Nacional. En una 
memoria suplementaria reciente el 
Gobierno informa que la sentencia de la 
autoridad judicial sobre el asesinato del 
dirigente sindical Pedro Zamora no 
condenó al acusado y que el Ministerio 
Público apelará la sentencia. 
El Gobierno indicó a la Misión de Alto 
Nivel que la situación de violencia era 
generalizada y negó una política estatal 
contra el movimiento sindical.  
La Comisión toma nota de las 
declaraciones del Gobierno a la 
Comisión de Aplicación de Normas en 
las que señala que se ha reforzado la 
inspección del trabajo con 30 nuevos 
inspectores, que en 2009 se inscribieron 
70 sindicatos y 45 pactos colectivos y 
que la mayoría de los casos de 
asesinatos no están relacionados con 
actividades sindicales.  
La Comisión tomó nota de que el 
representante gubernamental señaló 
que la situación de violencia e 
impunidad era una situación 
generalizada y no exclusiva del ámbito 
del movimiento sindical.  
El Gobierno ha pedido apoyo a las 
Naciones Unidas para combatir la 
impunidad y se ha creado para ello la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG).  
El Gobierno ha pedido informes para 
determinar si los asesinatos de 
sindicalistas se debieron o no a causas 
relacionadas con actividades sindicales.  
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Gobierno en lo que respecta a 
los casos penales. 
La Comisión tomó nota de que 
la Misión de Alto Nivel de 
febrero de 2009 manifestó que 
se precisa un incremento 
significativo de la capacidad y 
presupuesto de la Oficina del 
Fiscal General de la Nación a 
efectos de un aumento del 
número de fiscales y de 
investigadores; la Misión sugirió 
recursos adicionales a los 
programas existentes de 
protección de sindicalistas 
(actualmente hay 44 
sindicalistas que se benefician 
de medidas de protección) y 
testigos existentes y que esos 
programas se coordinen 
adecuadamente. 
La Misión de Alto Nivel estimó 
que deben tomarse medidas 
para desalentar activamente 
toda estigmatización de los 
sindicatos y del movimiento 
sindical que impliquen asociar 
las actividades sindicales con 
actos criminales.  
La Misión de Alto Nivel informó 
que la tasa de afiliación y de 
convenios colectivos es muy 
baja. Según los comentarios del 
MSICG esta situación no ha 
cambiado.  
La Comisión tomó nota de que 
se trata de un caso importante 
que se discute desde hace 
numerosos años y que el 
Gobierno ha recibido 
numerosas misiones de 
asistencia técnica con el fin de 
poner la legislación y la práctica 
en conformidad con el 
Convenio.  
 
La Comisión tomó nota con 
profunda preocupación de que 
la situación en cuanto a la 
violencia y la impunidad parece 
haberse agravado y recordó la 
importancia de garantizar 
urgentemente que los 
trabajadores puedan llevar a 

El Gobierno ha recurrido en múltiples 
ocasiones a la asistencia técnica de la 
OIT sobre el conjunto de los problemas 
planteados, incluida la violencia, la 
impunidad y las reformas legislativas 
solicitadas, así como en la elaboración 
de la hoja de ruta.  
El representante gubernamental declaró 
que el diálogo social tripartito se ha 
venido realizando en la Comisión 
Tripartita Nacional y que se han creado 
cuatro mesas de diálogo tripartito a 
nivel regional.  
Indicó también que en seguimiento de la 
última Misión de la OIT de Alto Nivel se 
han fortalecido los mecanismos de 
coordinación interinstitucional. Además, 
se han realizado acciones para la 
reinstalación de trabajadores de la 
maquila.  
Se han realizado también actividades de 
capacitación en materia de derecho 
sindical y se ha tomado la decisión de 
formar dos escuelas de formación 
laboral.  
Señaló también que aunque se han 
tomado medidas para reforzar la 
inspección del trabajo y la unidad del 
ministerio encargada de las relaciones 
con la OIT, se necesita que prosiga la 
asistencia técnica de la OIT.  
El Gobierno se propuso el 
fortalecimiento de la Unidad de 
Procuración de la Dirección de Asuntos 
Internacionales, mediante la asignación 
de personal calificado, con dedicación 
exclusiva a la temática, que cuente con 
los recursos necesarios para realizar sus 
actividades y que dé respuesta 
inmediata de la situación particular de 
cada uno de los casos que se encuentran 
en investigación.  
Adicionalmente el Gobierno deseó 
elaborar un Cronograma Anual de 
reuniones entre el Ministerio de Trabajo 
(Unidad de Procuración de Asuntos 
Internacionales del Trabajo) y el 
Ministerio Público, que establezca el 
marco de trabajo permanente entre 
ambas instituciones.  
Asimismo, la Dirección de Asuntos 
Internacionales del Trabajo realizará una 
depuración de casos que ya han sido 
concluidos, para hacerlos del 



39 39 
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

cabo sus actividades sindicales 
en un clima exento de temor, 
amenazas y violencia. 
La Comisión tomó nota con 
preocupación de que el 
Gobierno no ha mostrado 
suficiente voluntad política para 
luchar contra la violencia contra 
dirigentes sindicales y 
sindicalistas y para luchar 
contra la impunidad. La 
Comisión subrayó en este 
sentido la necesidad de que se 
realicen progresos significativos 
en relación con las sentencias 
condenatorias sobre actos de 
violencia contra sindicalistas y 
para garantizar que se sancione 
no sólo a los autores materiales 
sino también a los instigadores.  
La Comisión pidió al Gobierno 
que intensifique sus esfuerzos 
para poner fin a la impunidad, 
inclusive aumentando 
considerablemente los recursos 
presupuestarios de la Justicia, la 
Fiscalía, la Policía y la 
Inspección de Trabajo.  
La Comisión recuerda que la 
lentitud excesiva de los 
procedimientos y la ausencia de 
fallos contra los culpables 
comportan una impunidad de 
hecho que agrava el clima de 
violencia y de inseguridad, lo 
cual es extremadamente 
perjudicial para el ejercicio de 
las actividades sindicales.  
La Comisión lamenta concluir 
que el Gobierno no ha 
demostrado suficiente voluntad 
política para luchar contra la 
violencia contra dirigentes 
sindicales y sindicalistas y para 
luchar contra la impunidad. 
La Comisión observa que según 
surge de la memoria del 
Gobierno no se ha llevado a 
cabo la audiencia solicitada al 
Jefe del Ministerio Público para 
que se reúna con la Comisión 
Tripartita Nacional. 
La Comisión expresa su 
profunda preocupación por la 

conocimiento del Comité de Libertad 
Sindical. Por otra parte, el Gobierno 
señaló que en materia de coordinación 
interinstitucional se le está dando nuevo 
vigor a la Comisión de Trabajo 
Multinstitucional para las Relaciones 
Laborales en Guatemala y redactará un 
listado de aquellas entidades que aún 
no se encuentran incluidas, pero que 
están íntimamente ligadas con esta 
temática.  
La Comisión toma nota de que el 
Gobierno manifiesta en su memoria su 
disposición y voluntad de dar 
cumplimiento al contenido del 
Convenio. En este sentido señala que:  

 Se reforzó la Unidad de Procuración de 
la Dirección de Asuntos Internacionales, 
con la finalidad de fortalecer y atender 
los requerimientos de los órganos de 
control de la Organización Internacional 
del Trabajo, con la asignación de un 
abogado asesor, y de una procuradora, a 
partir de abril de 2010, lo que ha 
permitido agilizar la fluidez de 
información sobre casos denunciados. 
Concretamente, desde entonces se 
enviaron 127 oficios de abril a agosto de 
2010, solicitando información a diversas 
fiscalías del Ministerio Público, a 
Juzgados de Paz, de primera instancia y 
salas de apelaciones de trabajo, 
Procuraduría de los Derechos Humanos, 
Inspección General del Trabajo y 
Consejo Técnico y Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
sobre denuncias planteadas por 
trabajadores y organizaciones sindicales. 
Con esas informaciones el Gobierno 
envió al Comité de Libertad Sindical 37 
informes que permiten dar seguimiento 
a denuncias específicas en los casos;  

 Se procuró la asistencia de los 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia a la 99.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, 
Ginebra, del 2 al 18 de junio de 2010, 
con la finalidad de lograr una 
participación más directa del organismo 
judicial en el conocimiento de la 
aplicación del Convenio núm. 87 y las 
denuncias de violaciones del mismo 
ante el Gobierno de Guatemala, y  

 Se ha solicitado al Jefe del Ministerio 
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falta de progresos significativos 
en particular teniendo en 
cuenta las repetidas misiones 
de la OIT y las recomendaciones 
muy claras y concretas de los 
órganos de control de la OIT y 
preocupa en particular que el 
Gobierno no haya dado 
informaciones globales y 
estadísticas actualizadas sobre 
actos de violencia contra 
sindicalistas, el estado de los 
procesos judiciales penales y la 
identificación y condena de los 
culpables, ni tampoco sobre 
eventuales incrementos 
presupuestarios de los órganos 
del Estado competentes para 
luchar contra la violencia y la 
impunidad. 
La Comisión constata que el 

Gobierno se limitó a señalar en 

la Comisión de Aplicación de 

Normas ciertas medidas en 

relación con el proyecto de Ley 

de Servicio Civil. La Comisión 

lamenta constatar que no ha 

habido progresos significativos 

sobre las reformas legales 

solicitadas. La Comisión estima 

que se deberían haber hecho 

mayores esfuerzos y espera 

constatar progresos en un 

futuro próximo. La Comisión 

espera firmemente que con la 

asistencia técnica de la OIT el 

Gobierno, estará en 

condiciones de informar en su 

próxima memoria sobre una 

evolución positiva en relación 

con los diferentes puntos 

mencionados. 

La Misión de Alto Nivel de 2008 
señaló lo siguiente: «según el 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social existen siete 
pactos colectivos en la maquila, 
pero sólo dos de ellos son de 
2007. Los restantes datan de 
2003 y antes aun; en cuanto a 
la afiliación sindical, para la 
autoridad administrativa 
existen seis sindicatos que 
afilian a 562 trabajadores de la 

Público y al Consejo del Ministerio 
Público una audiencia especial con la 
Comisión Tripartita sobre Asuntos 
Internacionales de Trabajo, desde 
noviembre de 2009, reiterada en enero 
de 2010, para tratar el tema «Asegurar 
una investigación y enjuiciamiento 
efectivo de los responsables de actos de 
violencia y amenazas contra 
sindicalistas» y establecer el «avance de 
la creación y fortalecimiento de la 
Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas», 
la cual a la fecha, no ha podido 
realizarse, ya que se encuentra 
pendiente la selección del nuevo Fiscal 
General.  
El Gobierno informa en su memoria que 
hay siete sindicatos activos en empresas 
de maquila y textiles y un pacto 
colectivo homologado para el período 
2008-2010.  
Según el Gobierno el número de 
denuncias relativas a libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación 
atendidas por la Inspección General del 
Trabajo en 2008 fue de 33; algunos 
casos fueron conciliados, otros siguen 
en trámite. El número de denuncias 
relativas a la libertad sindical atendidas 
por la Inspección General del Trabajo en 
2009 fue de 30, la mayoría de las cuales 
está en trámite; el número de denuncias 
relativas a la libertad sindical atendidas 
por la Inspección General del Trabajo en 
2010 es de siete, estando todas ellas en 
trámite. Por último, el Gobierno anexa 
oficio, de fecha 15 de enero de 2010, 
dirigido al Fiscal General y Jefe del 
Ministerio Público.  
La Comisión toma nota de que el 
Gobierno ha pedido asistencia técnica 
de la OIT sobre esta cuestión. 
 
Posición del Estado ante la CAN: La 
presencia de  los tres poderes del Estado 
demuestra el compromiso con la 
libertad sindical.   En el país está en 
marcha la hoja de ruta, el diálogo social 
y el fortalecimiento institucional.  
-Se elaboró una hoja de ruta para 
cumplir el Convenio sólo el gobierno con 
la asistencia técnica de la OIT en virtud 
de la falta de Acuerdo en la misma por 
parte de la Comisión tripartía de asuntos 
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maquila, en un ámbito de casi 
200.000 trabajadores. Para la 
mesa directiva del movimiento 
sindical, sólo existen dos 
sindicatos en ese sector. 
Cualquiera sea el dato certero, 
lo cierto es que la maquila sigue 
evidenciando una mínima 
actividad sindical y de 
negociación colectiva y un 
problema de aplicación de los 
Convenios núms. 87 y 98» 
La Comisión pide al Gobierno 

que siga informando sobre el 

ejercicio en la práctica de los 

derechos sindicales en las 

maquilas (número de 

sindicatos, número de 

trabajadores afiliados, número 

de convenios colectivos y 

cobertura de los mismos, 

quejas por infracción de los 

derechos sindicales y 

decisiones adoptados por las 

autoridades y número de 

inspecciones). 

La Comisión toma nota de que 
en esta comisión hay problemas 
en relación con el 
reconocimiento por todas las 
partes de la integración del 
sector trabajador. 

internacionales del trabajo.  La hoja de 
ruta está en marcha. 
-Se reforzó la Unidad de Asuntos 
internacionales con dos personas más 
para responder a los casos ante el CLS, 
CEACR. 
-Se hizo un seminario con las instancias 
de gobierno para concientizar a las 
dependencias del Estado que tienen que 
enviar información a la CEACR, y CLS. 
-Sobre las reformas legales una 
propuesta se entregó al técnico de la 
OIT que da seguimiento a la asistencia 
técnica. 
-Se instaló una mesa de diálogo 
intersectorial para revisar el proyecto de 
ley del servicio civil. 
-Violencia: Fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional: Se ha reactivado la 
Comisión Multi institucional  para las 
relaciones laborales en Guatemala, para 
facilitar el apoyo en la investigación de 
casos de delitos contra sindicalistas y 
mantener el flujo de la información 
institucional.  
-Entre noviembre de 2009 y marzo de 
2010 se crearon 4 mesas de diálogo 
social tripartitas, 3 en el interior del 
país.  
-Con asistencia de la OIT se puso en 
marcha el Programa de modernización 
de a IGT. 
-Se reincorporaron o contrataron 30 
inspectores. 
-Se han tomado las medidas para 
incrementar los recursos y poder 
contratar más inspectores. 
 
-Funcionan 3 dependencias que han 
recuperado salarios impagados y multas 
por más de un millón y medio de 
dólares.  
-Se llevó a cabo operativo en 21 
empresas. 
-Se realizaron denuncias de las maquilas 
donde no dejaron entrar a los 
inspectores.  
-Se reinstalo a 28 trabajadores: sobre la 
Maquila los empleadores manifestaron 
que representa el 23% de las 
exportaciones, el 8% del trabajo formal 
y brinda mejores garantías laborales.  
-Hay un proyecto de reformas al Código 
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de trabajo que contiene aspectos de la 
maquila.  
 
-Hay 356 organizaciones sindicales 
inscritas. 
-En el año 2009 se inscribieron 70 
sindicatos y 45 pactos colectivos. Este 
es el número más alto de los 5 últimos 
años. 
-Para promover el derecho de 
sindicalización el gobierno ha suscrito 
acuerdos con instituciones educativas 
para capacitar a líderes sindicales. 
-Se tomo la decisión de fundar una 
escuela de formación laboral  en la 
ciudad de Guatemala y otra en 
Quetzaltenango.  
-En lo que se refiere a la inscripción de 
sindicatos una vez que los solicitantes 
han cumplido con los requisitos legales 
se procede a reconocerlos, aprobar el 
estatuto, registrarlos y hacer público el 
acto constitutivo. 
-En Mayo de 2010 se realizó un 
encuentro tripartito de diálogo social, 
con la presencia del Director de la 
Oficina Subregional de la OIT. 
-Guatemala es beneficiaria de 1 
proyecto de diálogo social regional y 
uno subregional de la OIT. 
Violencia antisindical e impunidad: 
-La violencia es generalizada en 2,009 
hubo 6,000 muertos. 
-Las personas que aparecen en las 
quejas pertenecen a organizaciones de 
hecho que no tienen inscritos los 
padrones en el Ministerio por ello no 
son sindicalistas. 
-En la mayoría de los informes se lee 
que las causas de las muertes no tiene 
que ver con la actividad sindical.  
-En el caso de Pedro Zamora el MP 
Apelo la sentencia que declaró inocente 
al detenido. 
-El gobierno capacitará a las 
organizaciones sindicales para que 
mejores sus propuestas. 
 
Sistema de Justicia: 
-Están funcionando 8 juzgados laborales 
nuevos,  se planea crear una nueva sala 
de apelaciones, se compromete a 
fortalecer el presupuesto del sector 
justicia.  
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CAPITULO II 
 EL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO  

Y LA FALTA DE EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN  

EN LA PRÁCTICA DE LA LIBERTAD SINDICAL 

 

1 2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL  
 
El Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala INESICG-, como instrumento de soporte 
técnico y logístico del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco MSICG- ha desarrollado una 
investigación que le  permitió  acceder a los registros sindicales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a otras 
bases de datos oficiales.  Los datos que se presentan en este informe de provienen del INESIG y la base de datos del 
MSICG, salvo que en la parte conducente exista alguna aclaración. 
 
La referida investigación ha aportado algunos datos que confirman precisamente la política antisindical 
implementada, tolerada y fomentada por el Estado de Guatemala, por una parte y, la política de impulso a un 
sindicalismo carente de autonomía y controlado por el Gobierno. 
 
En la historia del sindicalismo del país ha habido un descenso considerable en la tasa de sindicalización, extremo 
que está íntimamente relacionado con la implementación una política antisindical por parte del Estado de 
Guatemala y por la cultura antisindical implementada por los empleadores al amparo del Estado.   
 
En el año 1,947 el Gobierno de  Juan José Arévalo puso en vigencia el Código de Trabajo, Decreto 330, dicho cuerpo 
legal fue el primer instrumento jurídico que pretendió dar por terminadas las relaciones de esclavitud 
implementadas por anteriores gobiernos en el campo de  las relaciones laborales y  abrir paso a la modernización 
del sistema productivo. 
 
La entrada en vigencia del Código de trabajo acompañado de una política de Estado de apoyo al movimiento 
sindical abrió la posibilidad de los trabajadores de todos los sectores económicos para organizarse en sindicatos.  
Esta política queda rápidamente comprobada en los registros sindicales, mediante los cuales puede constatarse 
que del año 1,947 a junio del año 1,954  la organización sindical se expresó a través de 117 organizaciones y 
104,000 afiliados, es decir, un 14.76% en relación con la PEA.

8
   En este momento la afiliación sindical era 

predominantemente de trabajadores en relación de dependencia y la negociación colectiva era un instrumento 
fuerte tal y como lo prueban los pactos colectivos suscritos en la época. 
 
Contrastante con este panorama, para el año 2,010 el movimiento sindical en Guatemala representa tan sólo el  
2.045% del total de la población ocupada,  existiendo un total de 118,017 afiliados, este número de afiliación muy 
similar al establecido en 1954 refleja el estancamiento y deterioro del movimiento sindical en comparación con la 
PEA.  Esta caída en la tasa de sindicalización como quedará establecido se debe a la política antisindical del Estado 
de Guatemala y a la cultura antisindical implementada por los empleadores y tolerada por el Estado. 

                                                           
8
 Dato de la PEA utilizado del año 1950, Total: 704,612. 
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De la misma forma, en los últimos años también pese a que ha existido un incremento en el número de sindicatos 
inscritos; la mayor parte de ellos son sindicatos sin relación de dependencia.  Para los efectos de los comentarios a 
las memorias del presente año, abordaremos este detalle en los siguientes subtítulos del presente capítulo. 
 

1 2.2. LA POLÍTICA ANTISINDICAL 
 

2.2.1.  La sindicalización en Guatemala 
 
La tasa de sindicalización en Guatemala, al tenor de los registros oficiales, se fija actualmente en 118,017 afiliadas y 
afiliados lo que representa apenas el 2% de la PEA. De esta tasa 104,993 son trabajadoras y trabajadores en 
relación de dependencia (Incluyendo trabajadores del Estado y la iniciativa privada) y 13,024 trabajadoras y 
trabajadores sin relación de dependencia (incluyendo sindicatos gremiales sin patrono, trabajo por cuenta propia y 
trabajadores campesinos independientes).  A la fecha no existen dentro de los registros sindicatos de empleadores. 
 
De los 104,993 afiliadas y afiliados de sindicatos con relación de dependencia, 91,890  son trabajadores del Estado a 
través de sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y empresas estatales en tanto que solo 13,103 
sindicalistas son trabajadoras y trabajadoras con relación de dependencia en la iniciativa privada.  En consecuencia 
apenas el 12.48% de sindicatos se constituyen en la iniciativa privada. 
 
Esta situación no  puede considerarse como una condición generada coyunturalmente sino más bien es el producto 
de un proceso que ha tenido como constante la obstaculización del ejercicio de la libertad sindical, especialmente 
en los principales sectores productivos. 
 
Para los efectos de este análisis, hemos establecido algunas etapas determinadas por la situación política general 
del país teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes en cada uno de estos períodos históricos. 
 
La primera etapa, ha sido establecida en el período comprendido de 1947 a 1954, ello porque el Código de Trabajo 
y el reconocimiento expreso de la libertad sindical en Guatemala se opera a partir de la entrada en vigencia del 
Código de Trabajo, Decreto 330, que entró en vigencia en el año de 1,947,  producto de la visión de un gobierno 
considerado revolucionario que fue derrocado en 1,954. 
 
La segunda etapa de análisis, la situamos en el período comprendido de 1,955 a 1,986, porque durante este 
período se gesta y se desarrolla el conflicto armado interno en Guatemala, siendo 1,986 el año en el cual 
Guatemala regresa formalmente a la democracia, entra en vigencia la actual Constitución Política de la República 
de Guatemala y se inician los esfuerzos del proceso de paz. 
 
La tercera etapa fue establecida en el período de 1,987 a 1,996, período en el cual se desarrolla el proceso de paz 
que finaliza con la firma de los denominados Acuerdos de Paz entre los que encontramos el  Acuerdo de Paz  firme 
y duradera con que se pone fin al conflicto armado interno. 
 
La cuarta etapa, fijada en el período de 1,997, a  la segunda semana  del mes de agosto  del año 2,010, que es el 
período posterior a la firma de la paz y hasta donde se han podido obtener los datos que sirven de base al presente 
análisis. 
 
Con independencia de la etapa de que se trate los trabajadores han intentado formar organizaciones sindicales en 
Guatemala centradas en su mayoría en centros de trabajo de los diversos sectores.  De 1,947 a agosto del año 
2,010, de conformidad con los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se han 
constituido en el país 952 sindicatos de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia y  930 sindicatos de 
trabajadoras y trabajadores sin relación de dependencia; esta situación se ilustra en el gráfico siguiente: 
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Aunque la gráfica anterior, partiendo de la globalidad de los datos muestra  la existencia de cierto equilibrio entre 
trabajadores organizados sindicalmente en relación de dependencia con trabajadores organizados sin relación de 
dependencia, este equilibrio no ha sido tal en las diferentes etapas y marca algunos cambios importantes. 
 
En la etapa comprendida de 1,947 a 1,954, se constituyeron 104 sindicatos de trabajadores y trabajadoras en 
relación de dependencia y únicamente 28 de sindicalistas sin relación de dependencia, esto fue producto de una 
etapa en la que existía como política del Estado el reconocimiento del sindicalismo como interlocutor social y de allí 
que exista una marcada insistencia en la organización en los sectores productivos. 
 

 
 
 
Si entramos a un análisis más cercano y nos concentramos en los sindicatos constituidos por trabajadoras y 
trabajadores en relación de dependencia y los distribuimos por sector económico al cual pertenecen, tenemos los 
siguientes datos:

9
 

 

Agrícolas 71 Industrial 10 

Azúcar 2 Municipal 6 

Comercio 0 Servicios 5 

Estado 8 Textil 2 

Financiero 0   

 

                                                           
9
 Aunque los sindicatos del sector agrícola deberían incluir los sindicatos del Azúcar los expresamos separadamente para 

mostrar la tendencia empresarial apoyada por el Estado de Guatemala de destrucción del sindicalismo en este sector. 
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La distribución del gráfico, responde al incipiente desarrollo de otros sectores económicos en esa etapa, razón por 
la cual se hace evidente una mayor frecuencia organizativa en las empresas agrícolas. 
 
En el período comprendido de 1,957 a 1,986, se constituyeron 212 sindicatos conformados por trabajadoras y 
trabajadores con relación de dependencia y 267 organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores sin 
relación de dependencia, lo que implica la existencia de una reversión  del patrón organizativo prevaleciente en el 
período anterior.   Este período, como sabemos, se caracterizó por el desarrollo  del conflicto armado interno y por 
la sucesión de dictaduras militares.  
 
  

 
 
Debe recordarse que la Junta Militar que derrocó al Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, comenzó a establecer las 
bases para la estigmatización del movimiento sindical al emitir una serie de disposiciones mediante las cuales se 
disolvían las organizaciones sindicales existentes como el decreto No. 21 que cancela la inscripción de los dirigentes 
sindicales, el decreto No. 548 que coarta el ejercicio del derecho a la libre sindicalización de los trabajadores y el 
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decreto número 48, de fecha 10 de agosto de 1,954 mediante el cual se proscribe al movimiento sindical. Todo ello 
conduce a que la organización sindical enfrente dificultades que no había enfrentado en el período de 1,947 a 
1,954, en donde globalmente se constituyeron 18.86 sindicatos por año en tanto que en el período de 1,955 a 
1,986, este porcentaje global se redujo a  16.51 sindicatos por año. Pese a esto, el movimiento sindical insistió en 
organizarse y los cambios en el sector productivo dan la siguiente distribución en los sindicatos de trabajadores en 
relación de dependencia: 
 
 

Agrícolas 80 Estado 5 Municipal 0 

Azúcar 2 Financiero 13 Servicios 18 

Comercio 11 Industria 64 Textil 19 

 

 
 
 
Como podemos observar, el fortalecimiento de otros sectores productivos tiene un impacto en los intereses 
organizativos del sindicalismo. 
 
En la etapa comprendida de 1,987 a 1,996, se crearon un total de 266 sindicatos de trabajadoras y trabajadores en 
relación dependencia y 166 sindicatos de trabajadores sin relación de dependencia. 
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Este cambio en la distribución, aparte de estar marcado por el retorno formal de Guatemala a la institucionalidad 
democrática, obedece también a la lógica existente tras el proceso de paz en donde básicamente se estaban 
trazando las pautas para el ingreso del país en el proceso de globalización. 
 
Al analizar la distribución de los sindicatos creados por trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, 
observamos la siguiente distribución: 
 

Agrícolas 43 Estado 98 Municipal 57 

Azúcar 0 Financiero 7 Servicios 29 

Comercio 12 Industria 10 Textil 10 

 

 
 
En esta distribución se observan  algunos aspectos llamativos como el incremento de la incidencia de procesos 
organizativos en diversos sectores productivos, el inicio de la incidencia de sindicalización en el sector municipal 
(gobiernos autónomos), en el gobierno central así como el incremento en la industria textil y el descenso del 
sindicalismo en la agricultura. 
 
Esto puede explicarse porque dentro de este período, se reconoció nuevamente la autonomía municipal (por 
disposición constitucional), se aprobó el Decreto 71-86 del Congreso de la República de Guatemala que regula la 
sindicalización en las instituciones del Estado y se aprueba la Ley de fomento y desarrollo de la actividad 
exportadora y la maquila, Decreto 29-89 del Congreso de la República de Guatemala. A parte de eso, en esta etapa 
comienzan a ejecutarse los planes de reducción del Estado lo cual amenaza con desarticular o privatizar 
instituciones públicas situación que genera la necesidad de los trabajadores de contar con interlocución social para 
defender sus fuentes de trabajo. 
 
En la etapa comprendida de 1,997 a 2,010 (según  datos oficiales hasta la segunda semana del mes de agosto del 
año 2,010) se constituyeron un total de 370 sindicatos de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia  
en tanto que se constituyeron 469 organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores sin relación de 
dependencia. 
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Como puede observarse, se marca nuevamente una inversión del patrón organizativo similar a la observada 

durante el período de 1,955 a 1,986 (marcado por el conflicto armado interno) y las razones de esto, se 

entenderán de mejor manera cuando se entre  a analizar los patrones de destrucción de sindicatos de 

trabajadores con relación de dependencia. 
 
No debe olvidarse que durante este período, se aprueba el decreto 35-96 del Congreso de la República de 
Guatemala que reforma la Ley de Sindicalización y Reguladora de la huelga de los trabajadores del Estado (Decreto 
71-86), reformas cuya reversión ha solicitado el Comité de Libertad Sindical de OIT al Estado de Guatemala, la 
CEACR y la CAN y  a la fecha no han sido cumplidas.   
 
En este período también comienza el proceso de pérdida de eficacia de las garantías legales relativas a la libertad 
sindical mediante jurisprudencia sentada por la Corte de constitucionalidad que  limitan los mecanismos de 
protección de la negociación colectiva y la estabilidad laboral, entre otros, comienza a acusarse la dilación de los 
procesos en materia de justicia laboral y falta de efectividad de las sentencias, se comienzan a aplicar con mayor 
insistencia los denominados Plan Zacapa y Plan Avestruz, denunciados ante los órganos de control de OIT por el 
MSICG, se institucionalizan y generalizan mecanismos de contratación fraudulentos tanto en el sector público como 
en el privado,  entre otros muchos factores que determinan que las organizaciones sindicales encuentren muchas 
más dificultades al organizar sindicatos con trabajadoras y trabajadores en relación dependencia. 
 
La distribución de los sindicatos constituidos durante este período por trabajadores y trabajadoras en relación de 
dependencia  marca la siguiente distribución: 
 

Agrícolas 78 Industria 12 

Azúcar 2 Municipal 115 

Comercio 8 Servicios 28 

Estado 104 Textil 21 

Financiero 2   
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Como lo ilustra el gráfico anterior, los intentos organizativos se concentran en un 59% en el sector público (Estado y 
municipal), lo cual mantiene e incrementa la tendencia marcada en el período 1987-1996, en donde los esfuerzos 
organizativos se concentraron en estos mismos sectores en un 58%, lo cual implica también una reducción de la 
sindicalización en el sector privado, siendo este último a la fecha el principal empleador. 
 
Esta concentración obedece, en gran medida, a la carencia de condiciones para el ejercicio de la libertad sindical en 
el sector privado en donde pesan factores como la debilidad de las instituciones encargadas de hacer justicia y el 
mayor grado de certeza existente en los sectores públicos en donde estas responsabilidades son un tanto menos 
evadibles y principalmente porque las leyes que los rigen, como la Ley de Servicio Civil y la Ley de Servicio municipal 
brindan formalmente una mayor protección a la estabilidad laboral que la que gozan las trabajadoras y 
trabajadores del sector privado. 
 
Aunque los datos presentados hasta ahora parecieran presentar un crecimiento en el número de organizaciones 
sindicales existentes cuando se analiza el patrón de destrucción de las mismas es fácil percatarse de la gravedad de 
la situación sindical en el país.  
 

2.2.2. Procesos de desarticulación y  destrucción del movimiento sindical en Guatemala 
 
Los datos que se presentaran a continuación responden a  cada una de las etapas utilizadas en el análisis anterior, 
con la diferencia que en esta oportunidad el análisis se centrará en los sindicatos creados por trabajadoras y 
trabajadores en relación dependencia y destruidos. 
 
La delimitación del análisis en este sentido se debe a que la existencia de la relación de dependencia conlleva el 
intento de una interlocución entre las trabajadoras y trabajadores sindicalizados y un patrón determinado; es decir, 
implica el involucramiento directo de intereses de naturaleza económica y social entre ambas partes de la relación 
y es allí donde precisamente se han fijado los patrones de estigmatización, violencia y represión del movimiento 
sindical guatemalteco con mayor énfasis. 
 
Es importante señalar que para el análisis, se han diseñado tres categorías: La primera, representada por los 
sindicatos que se crearon durante el período relacionado; la segunda, conformada por los sindicatos que fueron 

21%

0% 2%

28%

1%

3%

31%

8%
6%

Sindicatos constituidos con relación de dependencia 1997-2010 atendiendo a 
sector

Agricolas

Azucar

Comercio

Estado

Financiero

Industria

Municipal

Servicios

Textil



51 51
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

destruidos durante el período en cuestión y; la tercera, la de los sindicatos que fueron destruidos sin obtener su 
primera personería; es decir, los que quedaron inactivos aún antes de inscribir su primer Comité ejecutivo por 
haber sido destruidos en el proceso de formación del sindicato.. 
 
La tercera columna, resulta particularmente importante básicamente porque ella  indica que el sindicato fue 
destruido en su proceso de formación  extremo que  ilustra el grado de represión existente en contra de su 
ejercicio de la libertad sindical. 
 
Período 1947-1954 
 

  Constituidos  Destruidos Sin 1er Personería 

Agrícolas 71 2 0 

Azúcar 2 0 0 

Comercio 0 0 0 

Estado 8 0 0 

Financiero 0 0 0 

Industria 10 0 0 

Municipal 6 0 0 

Servicios 5 0 0 

Textil 2 0 0 

 
 

 
 
 
Como puede notarse, en este período, no existe evidencia estadística de una política de destrucción de sindicatos 
de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, por el contrario hay un escenario claro de estabilidad y 
crecimiento del movimiento sindical generado por la protección que brindo el Estado a la organización sindical 
contra la represión intentada desde los sectores empleadores. 
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Período 1955-1986 
 
 

  Constituidos Destruidos Sin 1er personería 

Agrícolas 80 125 24 

Azúcar 2 2 0 

Comercio 11 6 0 

Estado 5 1 0 

Financiero 13 3 0 

Industria 64 44 11 

Municipal 0 0 0 

Servicios 18 19 5 

Textil 19 8 1 

 
 

 
 
El gráfico  permite apreciar que en este período se implementa una estrategia de destrucción del movimiento 
sindical sobre todo del movimiento sindical aglutinado en el sector agrícola principal empleador del país, dentro de 
este período son destruidos incluso en el sector agrícola sindicatos que fueron creados en el período anterior. 
 
Los datos también reflejan una mayor concentración de los sindicatos que fueron destruidos  sin lograr la 
inscripción de su primer Comité ejecutivo, es decir durante el proceso de constitución del sindicato.   Es de notar 
que los dos sindicatos constituidos en ese período en el sector del azúcar fueron igualmente destruido.   
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Período 1987-1996 
 
 

 Constituidos Destruidos Sin 1er personería 

Agrícolas 43 33 15 

Azúcar 0 1 0 

Comercio 12 13 4 

Estado 98 35 21 

Financiero 7 7 1 

Industria 10 23 4 

Municipal 57 9 7 

Servicios 29 15 8 

Textil 10 14 7 

 
 

 
 
Este gráfico, nos muestra como se incrementa la represión sindical de 266 sindicatos inscritos 150 son destruidos, 
es decir el 56.39% y de estos 25.18 son desarticulados en el proceso de formación. 
 
Una vez más merece especial atención la destrucción del sindicalismo del  sector agrícola en el cual nuevamente   
se ve reducida la creación de sindicatos en relación con los períodos anteriores, se constituyen 43 sindicatos, se 
destruyen 33 y de estos 15 en su proceso de formación.  En la industria del azúcar, aunque no se constituye un solo 
sindicato en este período, es destruido uno, quedando solamente 1 sindicato activo, que es a la presente fecha el 
único sindicato activo que ha sobrevivido a la represión patronal tolerada por el Estado de Guatemala. 
 
En los sectores de comercio, industria y textil se observa como el número de sindicatos destruidos supera el 
número de sindicatos constituidos en este período en tanto que en el sector financiero, o banca privada, se 
destruye el mismo número de sindicatos que se constituyeron.  
 
Llama poderosamente la atención, además del crecimiento organizativo en el sector público; es decir en las 
instituciones del Estado y las municipalidades, se concentra no solo la mayor creación de sindicatos sino también la 
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mayor cantidad de sindicatos destruidos y la mayor cantidad de sindicatos que fueron destruidos en su etapa de 
constitución. 
 
Período 1997-2010 
 
Este período reviste una particular importancia, no solo por ser el período en cual nos encontramos y en el cual se 
ha constituido y desarrollado el MSICG sino que particularmente porque es un período en el que además de la 
existencia de una paz formal, existen una serie de acuerdos negociados como parte del proceso de paz cuya 
finalidad era recuperar la democracia participativa e incluyente y en ello se le reconoció un papel determinante a la 
interlocución social a través de la creación de condiciones para la recuperación del tejido organizativo. 
 
Es también en este período en que se han concentrado los requerimientos del Gobierno de Guatemala de 
asistencia técnica a la Organización Internacional del Trabajo y en el cual Guatemala se ha incorporado al proceso 
de globalización mediante la firma de diversos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 
 
Debe señalarse que los datos con que se contaron para este estudio y que fueron proporcionados por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social solamente abarcan hasta la segunda semana del mes de agosto del año  2,010. 
 
 

  Constituidos Destruidos Sin 1er personería 

Agrícolas 78 46 43 

Azúcar 2 2 2 

Comercio 8 3 2 

Estado 104 33 7 

Financiero 2 10 1 

Industria 12 18 6 

Municipal 115 33 31 

Servicios 28 18 11 

Textil 21 18 16 
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Como puede observarse, en el sector industrial han sido destruidos más sindicatos que los que se constituyeron en 
este período al igual que ha sucedido con la banca privada debiendo citarse que actualmente solamente existen 
tres sindicatos en el sector financiero, perteneciendo los tres a bancos en donde tiene  participación el Estado de 
Guatemala.  De estos, el sindicato más fuerte es el Sindicato de Trabajadores del Banco de Guatemala que no 
realiza operaciones directas con el público cuyo caudal de afiliadas y afiliados, según los registros oficiales es de 71 
trabajadoras y 322 trabajadores para un total de 393 afiliados.  Los otros dos sindicatos existentes en el sector 
financiero y en los que tiene participación el Estado y que sí realizan operaciones directamente con el público son el 
Sindicato de Trabajadores del Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala que cuenta con una afiliación 
mínima y relativamente poco representativa en la institución al contar únicamente con una afiliación de 3 
trabajadoras y 64 trabajadores para un total de 67 afiliados y; el tercero es el sindicato de Empleados del Banco de 
los Trabajadores cuya afiliación es de 19 trabajadoras y 41 trabajadores para un total de 60 afiliados, lo que implica 
que en todo el sector financiero en Guatemala solamente existen 520 trabajadoras y trabajadores sindicalizados.   
 
En el sector azucarero se han intentado constituir dos sindicatos los cuales han sido destruidos en el propio proceso 
de formación.   Debe señalarse que en el sector agrícola, el sector municipal, sector textil y servicios se concentra la 
mayor cantidad de sindicatos destruidos en el proceso de formación sin haber alcanzado a inscribir su primer 
Comité Ejecutivo. 
 
En total, en el período comprendido del  año 1947 al mes de junio de 2010,  227 sindicatos no han logrado obtener 
su primera personería o, dicho de otra forma, no han logrado inscribir su primer Comité Ejecutivo lo que implica 
que han sido destruidos en su proceso de formación. 
 

  1947-1954 1955-1986 1987-1996 1997-2010 

Sindicatos destruidos en proceso de 
formación 

0 41 67 119 

 
 

 
 
Resulta sumamente preocupante que en el período comprendido de 1947 a 1996, que abarca 49 años, durante 

los cuales Guatemala vivió una revolución, una contra revolución y un conflicto armado interno, los sindicatos 

destruidos en proceso de formación hayan sido 108 en tanto que solamente en el período comprendido de 1997 a 

junio de 2010, es decir, en menos de 13 años y después de la firma de los acuerdos de paz, se hayan destruido un 
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total de 119 sindicatos en proceso de formación.  Es decir, 11 sindicatos más que en los 49 años anteriores y en 

tiempos de paz. 

 

Debe citarse además que en el período 1987-1996, los sindicatos destruidos en proceso de formación fueron 67 

en tanto que en el período 1997-junio de 2010 fueron 119; es decir, pese a que en este último lapso el gobierno 

ha requerido en múltiples ocasiones la asistencia técnica de OIT y ha sido visitado por un buen número de 

misiones de OIT en el afán de que el Estado evidencie su voluntad política de garantizar el libre ejercicio de la 

libertad sindical, la destrucción de sindicatos en proceso de formación haya alcanzado el 177.61% en relación al 

del período 1987-1996.  Como se refleja de los datos presentados, esta situación ha venido en escala con saltos 

significativos entre los distintos períodos establecidos para su análisis en atención a la situación general y 

procesos vividos por el país. 

 

Lo anterior se ha traducido en una situación desoladora  para la democracia del país y para el movimiento sindical 
ya que de 952 sindicatos constituidos en la historia sindical de Guatemala por trabajadoras y trabajadores en 
relación de dependencia, han sido destruidos  541 y quedan vigentes (buena parte de ello con severos problemas 
de subsistencia) solamente 411, tal y como lo demuestra el grafico que presentamos a continuación: 
 

 
 
Para los efectos de mostrar de una manera más clara la gravedad de la situación de la libertad sindical en 
Guatemala, se agregará una categoría de análisis  tomándose  en cuenta el nivel de consolidación de los sindicatos 
al momento de quedar inactivos. 
 
La inactividad de un sindicato antes de obtener la inscripción de su primer Comité Ejecutivo (es decir, antes de la 
inscripción de su personería)  implica que el sindicato ha sido destruido en el proceso de constitución en tanto que, 
si este sindicato queda inactivo antes de obtener su segunda personería, teniendo en cuenta que el máximo de 
duración del período para el que puede ser electo un Comité Ejecutivo es de dos años, implica que el sindicato fue 
destruido antes de consolidarse. 
 
Sobre la base de tales criterios, se tiene que del total de sindicatos formados por trabajadoras y trabajadores en 
relación dependencia en el período comprendido de 1947 a junio de 2010; 227 han pasado a la inactividad sin 
inscribir su primer Comité ejecutivo es decir fueron destruidos en el proceso de formación; 68 fueron destruidos sin 
llegar a inscribir su segundo Comité Ejecutivo y 246 han pasado a la inactividad luego de inscribir un segundo 
Comité Ejecutivo. 
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Como resulta evidente, la mayor parte de sindicatos han pasado a la inactividad desde el propio proceso de 
constitución y otra buena parte de ellos, el 13% del total, han quedado inactivos sin llegar a consolidarse 
inscribiendo un segundo Comité ejecutivo. 
 

 
 
 
Como nos lo ilustra nuevamente el gráfico, el 55% de los sindicatos ha sido destruido sin lograr consolidarse. 
 
Los datos anteriores, evidencian que a lo largo de la historia del sindicalismo en el país pero especialmente del año 
1,997 al año 2,010  ha habido un patrón de destrucción del sindicalismo en relación de dependencia. Del 100% de 
sindicatos que trataron de constituirse en el sector agrícola en relación de dependencia  58.82% fueros destruidos, 
que del 100% de sindicatos que trataron de constituirse en el sector azucarero el 88.33% fue destruido, que del 
100% de sindicatos que trataron de constituirse en el sector financiero 90.90% fueron destruidos, que del 100% de 
sindicatos que trataron de  constituirse en la industria, 63.54% fueron destruidos, que del 100% de trabajadores 
que trató de organizarse en el sector de servicios 63.41% fueron destruidos, que del 100% de sindicatos que 
trataron de organizarse en sector maquila 76.92% fueron destruidos, que del 100% de sindicatos que trataron de 
constituirse en el Estado de Guatemala tanto en las municipalidades como en las demás dependencias, 26% fueron 
destruidos.  De todos los sindicatos destruidos el 50% fueron destruidos sin tan siquiera haber inscrito su primer 
Comité Ejecutivo,  15% sin llegar a inscribir su segundo Comité Ejecutivo, previo a su consolidación y, el 35% 
restante, después de la inscripción de su segundo Comité Ejecutivo.  
 
Producto de toda la represión institucionalidad contra el movimiento sindical es que a la presente fecha en ninguno 
de los sectores productivos con trabajadores en relación de dependencia la afiliación sindical alcanza tan siquiera el 
1%  de los trabajadores ocupados. Sólo el 0.01% de trabajadores se encuentren organizados sindicalmente en el 
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sector de los servicios y el comercio, el 0.31% en el sector financiero, el 0.11% en la Construcción, el 0.47% en la 
industria de la maquila (sobre la base de datos levantados para el año 2011 se expondrá más adelante que esta 
tasa de sindicalización ha caído todavía más), el 0.6% en la industria y el 0.47% en la agricultura.  La gráfica 
siguiente evidencia que la suma de sindicalización en todos los sectores productivos no supera el 0.30%. 
 

 
 
 
La tasa de sindicalización ha tenido un efecto negativo en las condiciones de vida y de trabajo de la población 
Guatemalteca.  Según las últimas estadísticas oficiales

10
  para el año 2006  Guatemala concentraba el 7.14% del 

total del trabajo infantil de América Latina, 15.2% de la Población se encuentra en pobreza extrema, y 51% en 
pobreza. 
 
A pesar de que el 49% de trabajadores se encuentran en una relación de trabajo formal el   81.8% no cuenta con 
seguridad social, el 82.7% no cuenta con contrato de trabajo aún y cuando la legislación establece que este es 
responsabilidad del empleador, el 15.2% de trabajadores se encuentra en el subempleo, 50.1% de los trabajadores 
gana un salario bajo el costo del salario mínimo fijado legalmente, y el 87% no gana tan siquiera un salario acorde al 
Costo de la Canasta básica de alimentos.  
 
Aunque más adelante se desarrollarán los procesos mediante los cales se destruye en el país el movimiento sindical 
todos ellos  implementados por los empleadores del sector público o de la iniciativa privada y amparados, tolerados 
y fomentados por el Estado de Guatemala o bien implementados por el propio Estado de Guatemala en su calidad 
de empleador o de garante de los derechos laborales y sindicales, es menester indicar aquí algunos de ellos para 
ejemplificar las razones fundamentales por las cuales la mayoría de sindicatos son destruidos en el proceso de 
formación o consolidación como quedo evidenciado en los párrafos precedentes.  
 
Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran: 
 
La obstrucción impuesta por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de trabajo a la inscripción de sindicatos 
aduciendo la falta de cumplimiento de requisitos ilegales y llegando incluso a correr audiencia a los empleadores 
para que se pronuncien sobre su conformidad con la creación o no del sindicato.  Sobre estas afirmaciones se 
presentarán algunos ejemplos más adelante. 
 
La subcontratación de personal de las empresas a las que se destina la fuerza de trabajo, hecho a través de otras 
empresas satélites creadas con el ánimo evitar la formación de sindicatos, facilitar su destrucción o bien 
mantenerlos con poca fuerza social para poder ejercer sus demandas.   O bien este mismo tipo de contratación 
hecho a través de empresas que prestará el servicio de reclutamiento, selección y administración del personal 
garantizando el manejo y combate de cualquier surgimiento de sindicato o de conflictos por reclamaciones 
laborales. 

                                                           
10

 ENS 1989, ENCOVI 2,000, ENCOVI  2,006, 2010. 
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La contratación por parte de empleadores tanto de la iniciativa privada como del sector público de  servicios de 
empresas que proporcionan información sobre los antecedentes de los aspirantes a un puesto de trabajo.  En 
Guatemala existen varias empresas de estas y dentro de los datos proporcionados incluyen las especificaciones 
sobre si el aspirante al empleo tiene antecedentes sindicales o si estos existen en su familia.   En otros casos estos 
datos son solicitados directamente a los trabajadores en  los formularios de solicitud de empleo o bien en 
entrevistas, tal es el caso del Ministerio Público que solicita a los aspirantes a un puesto de trabajo dentro de la 
institución que indiquen si en su familia hay antecedentes sindicales. 
 
La negativa de contratación de trabajadores tanto por parte de empleadores de la iniciativa privada como del 
sector público de trabajadores que hayan prestado sus servicios en centros de trabajo en donde existió sindicato o 
bien de aquellos que participaron en su formación.  Un ejemplo de esta práctica  lo constituye la imposibilidad de 
los compañeros del Sindicato SITRAPETEN de conseguir trabajo, todos los que intentaron formar el sindicato fueron 
despedidos en la fase de creación del mismo y a la fecha se encuentran desempleados algunas veces han logrado 
trabajar hasta 3 días en un centro de trabajo pero posteriormente son despedidos y se les indica que es por sus 
antecedentes sindicales. 
 
La práctica ilegal y recurrente de los tribunales de trabajo de levantar los emplazamientos que prohíben a la parte 
patronal despedir a los trabajadores cuando están en proceso de discusión, momento que es motivado y 
aprovechado por los empleadores para despedir a todos los trabajadores que se encuentran formando un 
sindicato. 
 
Despido de todos los trabajadores que participan en la formación del sindicato aún y cuando la parte empleadora 
se encuentre emplazada para no despedir ni tomar ninguna otra represalia. 
 
Cooptación de los dirigentes del movimiento del centro de trabajo o de las centrales que los apoyan. 
 
Cooptación de miembros del Ministerio de trabajo y previsión social para evitar o retrasar la inscripción de los 
sindicatos o bien para que hagan prueba a favor de los empleadores a través de sus actuaciones las cuales constan 
en actas.  En el presente informe se desarrollaran tres casos paradigmáticos  relacionados con este tipo de 
prácticas. 
 
La formación dentro del centro de trabajo de otro sindicato controlado por el empleador. 
 
Amenazas, persecución, intimidación, hostigamiento  y coacciones dirigidas contra los trabajadores o sus familiares 
con ánimo de obligarlos a desistir de la formación del sindicato. 
 
La creación de organizaciones solidaritas bajo el control de los empleadores. 
 
La contratación fraudulenta de los trabajadores mediante contratos civiles o mercantiles con ánimo de impedirles 
el ejercicio de sus derechos laborales en general pero especialmente con ánimo de detectar a trabajadores que 
deseen formar un sindicato y poderlos despedir sin responsabilidad de la parte patronal en cualquier momento.  
Esta práctica aunque ilegal es muy común tanto en la iniciativa privada como en el sector público. 
 
La toma del sindicato formado mediante otro impulsado por el empleador y controlado por este. 
 
El cierre fraudulento o legal de los centros de trabajo cambiándoles únicamente de nombre  o de lugar con ánimo 
de desarticular el sindicato, o bien sacando lo bienes a espaldas tanto de los trabajadores como de las autoridades 
de trabajo.   
 
Asesinato de dirigentes sindicales, secuestro, violación de familiares, intentos de asesinatos, etc. 
Dejar de pagar los salarios a los trabajadores que son miembros o participan de la  formación del sindicato. 
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Siendo que no logramos obtener los datos de afiliación sindical del mes de agosto a la presente fecha 
procederemos a continuación a presentar brevemente un listado con los sindicatos inscritos del mes de junio - 
agosto del año 2010 hasta el mes de abril del año 2011: 
 

Nombre Sector Fecha de 
Inscripción 

Sindicato de trabajadores de las direcciones departamentales del ministerio de educación del 
estado de Guatemala. 

GOBIERNO 
CENTRAL 

07/06/2010 

Sindicato de empleados municipales de la Antigua Guatemala  MUNICIPAL 21/07/2010 

Sindicato de trabajadores administradores del segundo Registro de la Propiedad ESTATAL 09/09/2010 

Sindicato de trabajadores del Registro nacional de las personas RENAP ESTATAL 25/10/2010 

Sindicato de trabajadores de la Superintendencia de Administración tributaria ESTATAL 27/10/2010 

Sindicato de trabajadores del plan de prestaciones del empleado municipal ESTATAL 27/10/2010 

Sindicato de trabajadores de la dirección departamental de educación de Quetzaltenango ESTATAL 28/10/2010 

Sindicato de trabajadores del área de salud de Ixcan  ESTATAL 02/11/2010 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de la Comunidad Puntuyate Samecan del 
Municipio de Cobán del Departamento de Alta Verapaz 

INDEPENDIENTE 11/11/2010 

Sindicato de Empleados Municipales del municipio de Ixchiguan del Departamento de San 
Marcos 

MUNICIPAL 12/11/2010 

Sindicato de Trabajadores Independientes de la salud de la península Bethania INDEPENDIENTE 19/01/2011 

Sindicato de Artistas del Estado de Guatemala INDEPENDIENTE 01/02/2011 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Campesinos Independientes de Catarina San Marcos INDEPENDIENTE 07/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Aldea El Progreso INDEPENDIENTE 07/03/2011 

Sindicato único de vendedores independientes del municipio de Mixco INDEPENDIENTE 07/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la finca las cruces INDEPENDIENTE 08/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca Santa Teresa INDEPENDIENTE 08/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón La Esperanza INDEPENDIENTE 08/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del parcelamiento Las Cruces III  INDEPENDIENTE 08/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca La Bendición INDEPENDIENTE 09/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca Las Rosas INDEPENDIENTE 09/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Municipio de San Gabriel INDEPENDIENTE 09/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón el Cerrito INDEPENDIENTE 10/03/2011 

Sindicato Independiente de Vendedoras del Mercado de San Lorenzo INDEPENDIENTE 10/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadoras Agrícolas de la Finca La Bananera INDEPENDIENTE 16/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadoras Agrícolas del Caserío San Antonio Buena Vista INDEPENDIENTE 16/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Aldea La Soledad  INDEPENDIENTE 16/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón San José INDEPENDIENTE 17/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón Xiquina INDEPENDIENTE 17/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca La Maquina INDEPENDIENTE 31/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón Las Victorias INDEPENDIENTE 31/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del Cantón Santa Teresa INDEPENDIENTE 31/03/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Comunidad Jocotales INDEPENDIENTE 01/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca La Esperanza INDEPENDIENTE 01/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca Las Gaviotas INDEPENDIENTE 01/04/2011 

Sindicato Independiente de Vendedoras Ambulantes del Parque San Gabriel INDEPENDIENTE 01/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Comunidad del Esfuerzo INDEPENDIENTE 13/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca El Manantial INDEPENDIENTE 13/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca El Chilar II INDEPENDIENTE 14/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca Las Palomas INDEPENDIENTE 14/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas del cantón la Cruz INDEPENDIENTE 14/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Finca Las Palmas INDEPENDIENTE 15/04/2011 

Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas de la Hacienda Panorama INDEPENDIENTE 15/04/2011 

 
Como se desprende de la tabla precedente apenas 6 de los 43 sindicatos corresponden al Gobierno central y varios 
de ellos como el Sindicato de la SAT y del RENAP están siendo fuertemente reprimidos, 2 son sindicatos 
municipales y el resto son sindicatos del sector independiente es decir sin relación de dependencia, ninguno de los 
sindicatos es de la iniciativa privada lo cual pone en evidencia las estadísticas y los señalamiento hechos en las 
páginas que preceden.  
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Por otro lado vale citar que la mayoría de sindicatos con relación de dependencia fueron inscritos solamente 
después de que el MSICG interpusiera una queja y enviará sus observaciones a la CEACR señalando los obstáculos 
ilegales que el Estado estaba cometiendo contra la inscripción de los mismos, esto se detallará más adelante. 
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CAPITULO III 
ACTOS DE VIOLENCIA ANTISINDICAL 

 

 

1 3.1. VIOLENCIA ANTISINDICAL 
 
En la actualidad está totalmente admitido que no es posible el desarrollo de la libertad sindical sin la preexistencia 
efectiva del pleno respeto y garantía de los demás derechos humanos y que tampoco es posible el completo 
ejercicio de estos sin la existencia de aquella.   
 
Es más, puede decirse que la libertad sindical es la expresión de una síntesis de los derechos humanos porque a 
través del ejercicio de sus acciones de defensa, reivindicación y participación sociopolítica enriquece los contenidos 
e impulsa la progresión de los demás derechos humanos.

11
 

 
En ese sentido el ejercicio de la libertad sindical y de asociación y el derecho a la negociación colectiva presuponen 
como requisito esencial el respeto de las libertades civiles fundamentales, en particular el derecho a la libertad y 
seguridad de la persona.  Y es precisamente en esta orientación  que se ha creado normativa internacional

12
 y 

nacional y mecanismos de control para su cumplimiento principalmente los que podrían considerarse la piedra 
angular de los derechos sindicales como lo son el Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
a la sindicación de 1,948 y el Convenio 98 Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949.

13
   

 
Sobre la importancia del respeto  a la seguridad de las personas para el desarrollo pleno de la libertad sindical se 
han pronunciado en reiteradas ocasiones los órganos de control de la OIT, especialmente el Comité de libertad 
sindical, quien en su Quinta recopilación de decisiones y principios  ha expresado: 
 
a) Los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima 

desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales 
organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio. 

 
b) Un movimiento sindical realmente libre e independiente no se puede desarrollar en un clima de violencia e 

incertidumbre. 
 

                                                           
11

 Ermidia, Oscar y Villavicencio, Alfredo. Sindicatos en libertad sindical (ADEC-ATC), Lima 1991, página 26. 
12

 Véase: Declaración Universal de derechos humanos, artículos 20.1 y 23.4; Declaración americana de los derechos y deberes 
del hombre, artículo XXII; Pacto Internacional de derechos civiles y políticos artículo 22.1, 2, 3; Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, artículo 8 a) y b); Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en 
materia de DESC,  Protocolo de San Salvador, artículo 8; Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
artículo 7 c); Convenios internacionales del trabajo de la OIT números 11, 87, 98, 135, 141, 151, 154; Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento; Declaración de Filadelfia;  Resolución de la OIT 
sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, de 1970. 
 
13

 Tanto el Convenio 87 como el Convenio 98 de la OIT fueron ratificados por el Estado de Guatemala el 13 de febrero de 1952. 
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c) Un clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales o actos de agresión 
contra los locales y bienes de organizaciones de trabajadores y de empleadores constituye un grave obstáculo 
para el ejercicio de los derechos sindicales; tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades. 

 
d) El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización 

de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los 
hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así,  determinar las 
responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos.  

 
e) El ambiente de temor que resulta de amenazas de muerte a sindicalistas no puede sino incidir 

desfavorablemente en el ejercicio de las actividades sindicales, ya que dicho ejercicio sólo es posible dentro 
del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, de presiones o 
amenazas de toda índole. 

 
f) Los ataques perpetrados contra sindicalistas constituyen una grave injerencia en los derechos sindicales. Las 

acciones criminales de esa naturaleza crean un clima de temor que es sumamente perjudicial para el 
desarrollo de las actividades sindicales. 

 
Desde la ratificación por parte del Estado de Guatemala  del Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho a la sindicación de 1,948 y del Convenio 98 Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 
de 1949,   pero particularmente desde el año 2007, el Estado de Guatemala ha venido siendo objeto de 
señalamiento y recomendaciones por graves violaciones a los derechos sindicales, particularmente por graves 
violaciones relacionadas con el derecho a la vida e integridad física de sindicalistas y defensores de derechos 
sindicales, situación que en vez de mejorar a empeorado tal y como se evidencia en los informes de los órganos de 
control de OIT citados y sobre los cuales no volveremos para no ser repetitivos, basta decir que buena parte del 
doble pie de página otorgado por la CEACR se debe a cuestiones de violencia antisindical y la impunidad que las 
envuelve.

14
 

 
A pesar de todo el apoyo brindado por los órganos de control de la OIT y las innumerables misiones de asistencia 
técnica el Estado de Guatemala continúa sin demostrar suficiente voluntad política para luchar contra la violencia 
antisindical y la impunidad que la envuelve.  
 
Prueba de ello es  el incremento alarmante de los actos de violencia antisindical que se presentarán a continuación 
y que a la fecha el Estado de Guatemala no ha implementado las medidas solicitadas por los órganos de control de 
la OIT relativas a: 
 

a) Tomar las medidas necesarias para combatir el clima de violencia antisindical; 
 

b) Crear mecanismos efectivos de protección  contra actos de violencia  antisindical;  
 

c) Fortalecer el Ministerio Público sobre todo la unidad de protección a sindicalistas y periodistas; 
 

d) Emitir las sentencias condenatorias contra los autores materiales e intelectuales de actos de violencia 
antisindical, entre otros.  Sobre las pruebas materiales de estos aspectos se volverá más adelante. 

 
Es preocupante que el Estado de Guatemala haya afirmado ante la CEACR 2009 y ante la CAN 2010, que la situación 
de violencia antisindical obedece a un clima de violencia generalizado en el país, no sólo porque como bien lo han 
dicho los órganos de control de la OIT, la libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima exento de temor, sino 
también porque las estadísticas evidencian que este clima de violencia antisindical se concentra en las 

                                                           
14

 Dichas observaciones han sido dirigidas por los órganos de control de la OIT, dentro de las que se encuentran las hechas por la 
Comisión de expertos en  Aplicación de convenios y recomendaciones CEACR, la Comisión de aplicación de normas de la 
conferencia internacional del trabajo CAN,  y el Comité de Libertad Sindical CLS. Para consultar las citadas observaciones véase:  
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm  
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organizaciones del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco MSICG,  lo que pone en evidencia que 
el Clima de violencia antisindical no se debe a la violencia generalizada sino a una violencia focalizada en un grupo 
meta del movimiento sindical vigente desde hace muchos años pero intensificada desde el año 2007 al año 2011. 
 
Para no ser reiterativos sobre datos ya presentados a la CEACR, al CLS, CAN y en el II Informe Guatemala el Costo de 
la Libertad sindical procederemos en esta parte únicamente a citar los casos de violencia antisindical y la forma en 
que el Estado de Guatemala ha venido actuando.  
 

DIRIGENTES SINDICALES Y DEFENSORES DE DERECHOS SINDICALES ASESINADOS EN 2007 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

LIGINIO AGUIRRE 

 

Asesinado el 20 de diciembre de 2007. El asesinato se produce en el marco de 
conflictos relacionados con las violaciones a los derechos laborales con la parte 
patronal (Ministerio de salud pública y asistencia social). 

JULIO CÉSAR IXCOY GARCÍA 

 

Asesinado el 11 de noviembre del año 2007. El asesinato se produce en el marco 
de las reclamaciones del compañero por las graves violaciones a los derechos 
fundamentales del trabajo dentro de ellos la retención permanente del salario. 
En varias ocasiones el Alcalde ha solicitado al Ministerio de trabajo la disolución 
del sindicato.  Por otro lado, el alcalde pagó a la mayoría de trabajadores afiliados 
al sindicato sus prestaciones laborales a efecto de que presentaran su renuncia 
ello a pesar que en varias ocasiones manifestó que no tenía dinero para pagar los 
salarios de los trabajadores. 

MARCO TULIO RAMIREZ 
PORTELA 

 

Asesinado el 23 de septiembre de 2007. Asesinado en el marco de un conflicto 
con la parte patronal vinculado a reclamo de derechos sindicales y laborales, 
específicamente la aplicación del pacto colectivo. El compañero es asesinado 
cuando se dirigía a su centro de trabajo. 

SALVADOR DEL CID 

 

Asesinado en el mes de marzo del 2007, en el marco de una fuerte lucha popular 
en San Agustín Acasaguastlán, encabezada por el Sindicato. 

PEDRO. ZAMORA 

 

Asesinado el 15 de enero de 2007. Asesinado en el marco de un conflicto con la 
parte patronal por despidos antisindicales. 

ROSALÍO LORENZO 

 

 

Asesinado de 14 impactos de bala en el mes de Abril del año 2007 en jurisdicción 
del departamento de Jalapa. Al momento del asesinato el compañero enfrenta 
conflictos relacionados con sus derechos laborales con las autoridades 
municipales. 

LICINIO TRUJILLO Asesinado en diciembre de 2007. Asesinado en el marco de reclamaciones por 
violaciones a derechos laborales. 
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ANIBAL IXCAQUIC 

 

Asesinado a balazos en febrero de 2007. Asesinada en el marco de un conflicto 
con la municipalidad de la ciudad capital relacionado con la defensa de su 
derecho al trabajo. 

NORMA SENTE  IXCAQUIC 

 

Asesinada en febrero de 2007. Compañera Asesinada en el marco de un conflicto 
con la municipalidad de la ciudad capital relacionado con la defensa de su 
derecho al trabajo. 

MATIAS MEJIA 

 

Asesinado en el mes de febrero del año 2007. En el momento de su  asesinato el 
compañero defendía los recursos naturales de su comunidad en contra de la 
implementación inconsulta del canal tecnológico que es parte del Plan pueblo 
Panamá y que está vinculado a los intereses de las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica que operan en Guatemala. 

SALVADOR DEL CID Asesinado en el mes de marzo del año 2007. Asesinado en el marco de 
reclamaciones a derechos laborales.  

JUANA XOLOJA Asesinada en el mes de marzo del año 2007. La compañera es asesinada en el 
marco de sus reclamaciones al respeto a los derechos de los pueblos indígenas 
relacionados con la tierra y los recursos naturales. 

 
Total de compañeros asesinados en el 2007: 12 
Total de compañeros asesinados en el 2007 del MSICG: 12 
 

DIRIGENTES SINDICALES Y DEFENSORES DE DERECHOS SINDICALES ASESINADOS EN 2008 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

NERY GONZÁLES 

 

Asesinado el 30 de octubre de 2008. Al momento de su asesinato se encontraba 
en conflicto por la defensa de su derecho al centro de trabajo. 

 

LUCY MARTÍNEZ ZUÑIGA Asesinada el 18 de octubre del año 2008.  En el proceso de presión por la 
formación del Sindicato contra la parte patronal el Estado de Guatemala. 

 

EDMUNDO NOE HERRERA 
CHAVEZ, 

Asesinado el 18 de octubre del 2008.  El compañero es asesinado en el marco de 
las reclamaciones del sindicato por la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores subcontratados. 

ARMANDO SÁNCHEZ Asesinado en Diciembre de 2008. El compañero es asesinado en el marco de su 
asistencia técnica  a los  trabajadores del Sindicato de comerciantes de 
Coatepeque. 

JOSÉ ISRAEL ROMERO 
IXTACUY 
 

Asesinado el  22 de septiembre del 2008. Asesinado en el marco de conflictos 
relacionados con reclamo de cumplimiento de derechos laborales.  
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FREDDY MORALES 
VILLAGRÁN 
 

Asesinado el 8 de junio de 2008.  Asesinado en el marco de un conflicto laboral 
surgido con motivo de la formación del Sindicato y el cierre de la empresa. 

MARVIN LEONEL AREVALO 
AGUILAR 

Asesinado el 6 de mayo del 2008 en el marco de la Huelga del transporte 
pesado, huelga organizada en virtud de las graves violaciones a los derechos 
laborales y sindicales del sector en la cual se encuentran vinculadas tanto la 
parte empleadora como autoridades municipales. Se presume que hubo 
participación de las fuerzas de seguridad del Estado.  

 

SERGIO MIGUEL GARCÍA 

 

Asesinado el 13 de mayo del 2008. Asesinado en el marco de conflictos 
laborales. 

CARLOS ENRIQUE CRUZ 
HERNÁNDEZ 

 

Asesinado en el mes de abril del 2008. El compañero es asesinado en el marco 
de reclamaciones por derechos laborales.  Es asesinado en su centro de trabajo. 

 

MIGUEL ANGEL RAMIREZ 
ENRIQUEZ 

Asesinado el 2 de marzo de 2008. Asesinado en el marco de un conflicto surgido 
por la formación del sindicato. 

 

MAURA ANTONIETA 
HERNÁNDEZ 

Asesinada el 18 de octubre de 2008.  Asesinada en el marco de los conflictos 
surgidos por la presión de la formación del sindicato. 

 

MARIO CAAL Asesinado en marzo del 2008.  El compañero es asesinado en el marco de un 
conflicto por la expulsión que querían hacerles a los pueblos indígenas de sus 
tierras tradicionales, para destinarlas a proyectos privados de ecoturismo. En el 
asesinato participaron fuerzas de seguridad del Estado.  

 

 

Total de dirigentes asesinados en el año 2008: 12 

Total de dirigentes asesinados en el año 2008 del MSICG: 10 

 

 

DIRIGENTES SINDICALES Y DEFENSORES DE DERECHOS SINDICALES ASESINADOS EN 2009 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

JULIAN CAPRIEL 
MARROQUIN 

 

Asesinado el 16 de julio del año 2009. 
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VICTOR ALEJANDRO SOYOS 
SURET 

Asesinado el 07 de mayo de 2009. En el marco del conflicto sostenido con el 
Ministerio Público (parte empleadora) por graves violaciones a la libertad sindical 
de las cuales ha tenido conocimiento el Comité de Libertad sindical y las cuales se 
sostienen hasta la fecha y se han agravado. 
 

DIEGO CHITI PU Asesinado el 06 de abril del 2009 en el marco del conflicto por la defensa de su 
centro de trabajo.  En el asesinato según indicios hubo participación de fuerzas de 
seguridad del Estado y autoridades municipales. 

 

SERGIO ALEJANDRO 
RAMIREZ HUESO 

Asesinado el 06 de abril del 2009 en el marco del conflicto por la defensa de su 
centro de trabajo.  En el asesinato según indicios hubo participación de fuerzas de 
seguridad del Estado y autoridades municipales. 

 

LUIS ARNOLDO GARCÍA 
AVILA 

 

Asesinado el 17  de marzo del 2009 en el marco del conflicto por la defensa de su 
centro de trabajo.  En el asesinato según indicios hubo participación de fuerzas de 
seguridad del Estado y autoridades municipales. 

 

AMADO MONZON 

 

Asesinado el  12 de enero del año 2009 por hombres vestidos de particular. 
Existen indicios razonables de que en este asesinato hubo participación de las 
autoridades ediles. 

 

JESUS ERNESTO GUARCAS, 

 

Asesinado el 16 de febrero del año 2009. 

MIGUEL CHACAJ JAX Lesionado de varios impactos de bala el 6 de octubre del año 2009, el compañero 
fallece producto de las heridas causadas el 13 de octubre de 2009.  El asesinato se 
produce en el marco de la defensa del sindicato para no ser desalojados de su 
centro de trabajo. Existen indicios de participación de fuerzas de seguridad del 
Estado y autoridades municipales. 

 

WILLY MORALES Asesinado el 13 de febrero de 2009. Asesinado en el marco de sus reclamaciones 
por el respeto al derecho a los recursos naturales. 

 

VICTOR GALVEZ Asesinado el 24 de octubre de 2009, en el marco de la defensa de los derechos del 
consumidor frente a  UNION FENOSA y su defensa por los recursos naturales. 
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OLGA MARINA RAMIREZ 
SANSE 

Asesinada el 05 de diciembre del año 2009.  La compañera es asesinada en el 
marco de un conflicto por defender los derechos sindicales de los afiliados del 
sindicato. Particularmente por la defensa de su derecho al trabajo. 

 

PEDRO RAMIREZ DE LA CRUZ El compañero es asesinado el 29 de noviembre de 2009 justo días después de 
participar en la presentación ante el Congreso de la República de la propuesta de 
Ley de desarrollo Rural impulsada por el MSICG junto con otros sectores. 

 

JORGE HUMBERTO 
ANDRADE 

Asesinado el 30 de abril del año  2009. Asesinado en el marco de un conflicto con 
Unión Fenosa en defensa de los derechos de los consumidores.  Existen indicios 
razonables de que en su asesinato participo uno de los ingenieros al servicio de 
empresa constructora al servicio de COVIAL. 

 

JULIO POP CHOC Asesinado el 19 de septiembre de 2009. Asesinado en el marco de la reclamación 
del cumplimiento del Pacto colectivo de condiciones de trabajo.  

 

ADOLFO ICH Asesinado el 27 de septiembre de 2009. Asesinado en el marco de sus 
reclamaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a sus 
recursos naturales y a la tierra. (Mina compañía Guatemalteca de Níquel). 

 

GILMER ORLANDO BOROR 
ZET 

Asesinado el 12 de octubre en el marco de una fuerte movilización campesina por 
la defensa de los recursos naturales. 

 
 
Total de dirigentes asesinados en el año 2009: 16 
Total de dirigentes asesinados en el año 2009 del MSICG: 14 
 
 

DIRIGENTES SINDICALES Y DEFENSORES DE DERECHOS SINDICALES ASESINADOS EN 2010 

 
Casos relacionados con asesinatos de defensores de derechos humanos  sindicales y laborales ocurridos en el año 
2010 
 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

PEDRO ANTONIO GARCIA  Asesinado el 29 de enero de 2010.   El compañero es asesinado en el marco de una 
huelga encabezada por él y realizada días antes contra la Municipalidad en virtud 
de la falta de pago de salarios y de incumplimiento del pago del pacto de 
condiciones de trabajo. 
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EVELINDA RAMIREZ REYES Asesinada el 13 de enero de 2010. La compañera es asesinada después de 
sostener una reunión con Diputados del Congreso relativa a la problemática de 
electricidad. 

 

LUIS FELIPE CHO Asesinado el  06 de marzo del año 2010.  El compañero es torturado, 
desmembrado y amputado en varios órganos vitales después de haber recibido 
amenazas de muerte debido a sus actividades sindicales. 

 

SAMUEL RAMIREZ PAREDES 

 

Asesinado el 26 de marzo del año 2010. 

 

HECTOR GARCIA 

 

Asesinado con fecha 20 de febrero del año 2010.  El Compañero es asesinado en el 
marco del proceso de desarticulación del sindicato impulsado por la parte patronal 
y después de haberse negado a aceptar prebendas de la misma a cambio de la 
firma de su renuncia al sindicato. 

 

JUAN FIDEL PACHECO COC 

 

Asesinado el 31 de julio del año 2010. Torturado y  Asesinado después de 
interponer una denuncia sobre tráfico ilegal de personas y de influencias ante la 
institución del Procurador de los derechos humanos y después de haber solicitado 
insistentemente medidas de seguridad. 

 

BRUNO ERNESTO FIGUEROA Herido de varios impactos de bala el 7 de agosto de 2010, fallece producto de las 
heridas causadas el 10 de agosto del año 2010. 

 

FREDY GEOVANNI LOPEZ 
CAAL 

Asesinado el 27 de septiembre del año 2010. 

DAVID PINEDA BARAHONA 

 

Asesinado el 29 de septiembre de 2010. 

CARLOS ENRIQUE MENDEZ 
RAMIREZ 

 

Asesinado el 30 de septiembre del año 2010. 

 
 
Total de compañeros sindicalistas asesinados en el 2010: 10 
Total de dirigentes asesinados en el año 2010 pertenecientes al MSICG: 09 
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3.1.1. Asesinatos antisindicales bajo total impunidad 
 
Situación actual de los asesinatos cometidos contra sindicalistas y defensores de derechos sindicales 
 
Antes de avanzar,  es importante reiterar que a la presente fecha ninguno de los autores materiales o 
intelectuales de los más de 50 asesinatos cometidos contra sindicalistas y defensores de derechos sindicales ha 
sido condenado,  es decir, que todos los casos de asesinatos cometidos contra sindicalistas se encuentran bajo la 
total impunidad.   
 
El Estado de Guatemala manifestó en reiteradas ocasiones ante la CEACR que sobre el caso de Pedro Zamora se 
encontraba detenido y estaba siendo procesado uno de los autores materiales,  sin embargo el citado autor 
material  ha sido declarado inocente por los tribunales de justicia, es decir el asesinato continúa también impune. 
 
La falta de voluntad política del Estado de Guatemala por hacer justicia en el caso de asesinatos de sindicalistas 
 
Desde hace varios años el MSICG ha venido denunciando ante el Ministerio Público específicamente ante la Fiscalía 
de derechos humanos de la cual depende la Unidad de protección a sindicalistas y periodistas los asesinatos 
antisindicales y otros actos de violencia cometidos contra sus miembros y miembros de otras organizaciones 
hermanas. 
 
Así mismo desde hace varios años el MSICG  ha estado solicitando, ante el Fiscal General del Ministerio Público y 
ante la Fiscalía de derechos humanos: a) un informe detallado del  estado en que se encuentran los procesos de 
cada asesinato cometido contra sus miembros  en los años 2007-2008-2009, b) Informe sobre la principal 
problemática que enfrenta la unidad de delitos contra sindicalistas y periodistas para ejercer la persecución penal y 
c) Una reunión con los altos funcionarios del Ministerio Público y del a fiscalía de derechos humanos, para discutir 
una propuesta de  política eficiente en la  prevención, individualización y castigo de los responsables de delitos 
cometidos contra sindicalistas, así como el establecimiento de la posible participación de grupos paralelos. A la 
fecha dicha solicitud no ha sido si siquiera resuelta. 
 
En el mes de octubre del año 2009 el MSICG nuevamente dirigió otra comunicación al Ministerio Público, 
requiriéndole información sobre el número de actos de violencia antisindical en investigación en esa instancia y 
sobre los resultados del proceso de la persecución penal.  En esta comunicación se solicitaba la misma información 
para los actos de violencia cometidos contra  pilotos del transporte urbano y extraurbano. Con fecha 29 de octubre 
del año 2009 el Ministerio Público resuelve en nota dirigida a una  compañera del MSICG, y no al MSICG quien lo 
requirió la información, lo siguiente: En la base de datos del Ministerio Público no aparecen registrados 
asesinatos de sindicalistas, sin embargo si aparecen  bases de datos de delitos cometidos contra pilotos del 
transporte urbano y ayudantes por lo tanto se adjunta sólo el número de asesinatos y otros actos de violencia. 
 
Con fecha  21 de julio del año 2010,  uno de los compañeros del MSICG solicitó la misma información solicitada 
meses antes  como MSICG a la Unidad de acceso a la información Pública del Ministerio Público relativa a los 
delitos cometidos contra sindicalistas y el estado de los procesos penales,  en esta ocasión la Unidad de acceso a la 
información Pública resolvió entregar datos conjuntos de delitos cometidos contra sindicalistas y periodistas, es 
decir, una vez más se negó la información relativa a delitos cometidos contra sindicalistas.  
 
Al tratar de analizar los datos  entregados nos hemos percatado que los mismos no son datos que pueda ser 
interpretados y de que para los mismos datos se nos ha entregado información diferente y contradictoria, por 
ejemplo se dice en una de las tablas proporcionadas que del año 2004 a agosto del año 2010 se han emitido 19 
sentencias contra autores materiales de delitos cometidos contra sindicalistas sin embargo en otra tabla de datos  
se nos dice que se han emitido 69 sentencias,  así mismo se indica que de los 902 casos denunciados en del año 
2004 a la fecha 395 han sido desestimados mientras que en otra tabla para los mismos datos se indica que han sido 
desestimados 406 casos.  Todo esto puede ser constatado en el anexo que se adjunta y que contiene la información 
proporcionada por el Ministerio Público. 
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Lo importante de los datos presentados es que ponen en evidencia que pese a que el Movimiento sindical, indígena 
y campesino Guatemalteco MSICG-,  ha denunciado el asesinato de sus miembros que suma del año 2007 al mes 
de septiembre del año 2010, 50 dirigentes todos asesinados con arma de fuego, en los datos proporcionados por el 
Ministerio Público solamente aparecen denunciados  2 homicidios en al año 2008 y 2 homicidios en el año 2009, 1 
asesinato en el año 2007 y 1 asesinato en el año 2010 que bien pudieran ser de sindicalistas o periodistas ya que los 
datos no se especifican.  Ello implica que pese a que el MSICG presenta la denuncia de asesinatos de sus 
miembros las mismas ni siquiera son ingresadas en la base de datos del Ministerio Público, o sea, pese a nuestra 
denuncia los dirigentes sindicales  no son siquiera registrados en las estadísticas de ingreso de denuncia, aún y 
cuando vale la pena aclarar que el Ministerio Público de conformidad con la Ley debe iniciar la investigación de 
oficio sin necesidad de denuncia de cualquier asesinato y homicidio cometido en el país.    
 
Lo expuesto también permite evidenciar que el Estado de Guatemala se niega por acción y en forma tácita  a 
investigar los asesinatos cometidos contra sindicalistas. Tal y como recordará la CEACR en reiteradas ocasiones el 
Estado de Guatemala ha manifestado en las memorias dirigidas sobre este convenio  que el problema de la 
impunidad en los asesinatos  cometidos contra sindicalistas se debe a que los mismos no son denunciados, en ese 
sentido también en reiteradas ocasiones nosotros hemos manifestado que de conformidad con la legislación 
nacional el Ministerio Público está obligado a investigar los asesinatos de personas cometidos en el territorio 
nacional sin necesidad de que existas ninguna denuncia interpuesta. 
 
Esta obstrucción en la entrega de la información sobre actos de violencia cometidos contra sindicalistas también 
se ha impuesto a la institución del Procurador de los derechos Humanos quienes en solicitud formal requirieron al 
Ministerio Público  información sobre el número de denuncias presentadas por sindicalistas, los principales 
conflictos que denuncian los sindicalistas, cuántas de las denuncias son actos de delincuencia común,  cuántas 
muertes de sindicalistas van en lo que va del año 2010, cuántos sindicalistas cuentan con medidas precautorias, 
cuáles han sido los resultados de las investigaciones, entre otros. 
 
A pesar de que el Procurador de los derechos humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la 
defensa de los derechos humanos y que dentro de sus funciones se encuentra supervisar la administración pública 
para lo cual los funcionarios públicos incluidos los funcionarios del Ministerio Público deben proporcionarle la 
colaboración debida pudiendo en todo caso el Procurador de los derechos humanos solicitar su destitución, la 
información requerida no le fue proporcionada. 
 
De la información proporcionada  al Procurador (debe aclararse que la información solicitada no le fue entregada) 
se pudo constatar que el Ministerio Público a través de la misma Unidad de acceso a la información Pública ha 
emitido informes diferentes dentro de  la misma fecha al Procurador de los derechos y a nuestra solicitud hecha a 
través de un compañero,  la siguiente tabla refleja mejor lo expuesto. 
 
 

Datos entregados al PDH a mes de agosto de 2010 Datos entregados a miembro del MSICG al mes de 

agosto del año 2010 

Solicitud: Casos de delitos cometidos contra 

sindicalistas. Información entregada: Casos 

registrados en la unidad de delitos contra 

sindicalistas y periodistas.  

Casos del año 2010.  

Coacción, amenazas,  intimidación pública 

cometidos en lo que va del año 2010  

 

1 caso. 

Solicitud: Casos de delitos cometidos contra 

sindicalistas durante los años 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010. Información entregada: 

Casos registrados en la unidad de delitos contra 

sindicalistas y periodistas.  

Casos del año 2010.  

 

 

41 casos 

Solicitud de Desestimados en el año 2009 

183 

Desestimados en el año 2009 

36 
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Del cuadro anterior se desprende que el mismo órgano está emitiendo información con datos totalmente 
contradictorios sobre delitos cometidos contra sindicalistas y periodistas  para un mismo período de tiempo.  
Esto no hace más que evidenciar la política antisindical del Estado de Guatemala en el sentido de que con su actuar 
tolera que particulares eliminen físicamente a los sindicalistas garantizándoles para ello total impunidad, tanto a 
través de la falta de castigo de los responsables como  de la denegación de información que debiera ser pública de 
conformidad con la Ley de acceso a la información pública a los familiares de las víctimas y a sus organizaciones. 
 
Más preocupante aún fue constatar que según un informe que nos rindiera la Institución del Procurador de los 
derechos humanos en el mes de febrero del año 2011 sobre la investigación que realiza de los asesinatos 
cometidos contra sindicalistas del año 2000 al año 2010, y dentro del mismo tampoco aparecen los casos de 
asesinatos que el MSICG ha denunciado.  Adjuntamos una copia al presente informe del informe de la Institución 
del Procurador de los derechos humanos y de una de las tantas solicitudes de investigación que se han hecho al 
Ministerio Público en los casos en mención para que la Misión pueda constatar la gravedad del asunto.  
 
El rol de la CICIG en la investigación de asesinatos  cometidos contra sindicalistas 
 
Desde hace más de un año el MSICG ha venido enviando comunicaciones a la Comisión internacional contra la 
impunidad en Guatemala CICIG para que la misma investigue la posible participación de grupos paralelos en el 
asesinato de sus miembros. 
 
Ello debido a que se presume como quedo establecido que en buena parte de  casos ha habido participación de las 
fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala o de aparatos y cuerpos de clandestinos, tal es el caso de los 
compañeros que han sido asesinados dentro de las propias fincas en donde el control de acceso está limitado por 
personal de empleador, los casos de los compañeros asesinados en Coatepeque, del compañero Víctor Gálvez, del 
Compañero Felipe Cho, entre otros. 
 
Sin embargo a la fecha y pese a nuestras múltiples solicitudes no hemos recibido respuesta a nuestra 
comunicación. 
 
Con fecha 21 de julio del presente año como remitimos una solicitud a la Fiscalía especial encargada de apoyar las 
investigaciones de la CICIG información sobre si esa Fiscalía estaba conociendo de delitos cometidos contra 
sindicalistas, en la solicitud se individualizaban los nombres de los compañeros sindicalistas y defensores de 
derechos sindicales asesinados. 
 
Con fecha 28 de julio la Fiscalía citada nos comunico que en la misma únicamente se investigaba el caso de Víctor 
Gálvez. 
 
Lo anterior implica que a la presente fecha tampoco la CICIG ha dado seguimiento a los casos de delitos cometidos 
contra sindicalistas en condiciones sumamente preocupantes.  Es relevante recordar a la Misión que como dejo 
constancia la CAN de junio de 2010, con fecha 7 de junio del presente año el Comisionado para la CICIG en 
Guatemala presentó su renuncia, argumentado entre otras cosas, la falta de voluntad política del actual gobierno 
para luchar contra la impunidad. 
 
Es importante también que la misión tenga en consideración al momento de elaborar su informe el doble discurso 
que ha mantenido el Estado de Guatemala ante los órganos de control de la OIT respecto a la creación de la 
Fiscalía, que posteriormente desapareció y que nuevamente vuelve a crear en 2009 y que nuevamente vuelve a 
desaparecer en el año 2010 tal y como lo constato la misma CEACR en su informe del año 2011, igual suerte corre 
el mecanismo de coordinación de casos.  Así mismo el MSICG ve con preocupación que el Comité de Libertad 
Sindical haya hecho público en su reciente informe del mes de marzo que el Estado de Guatemala ha manifestado 
que los asesinatos no tienen relación con actividades sindicales siendo que a la fecha tal hipótesis no podría 
sostenerse pues no se ha llevado a la justicia a ninguno de ellos. 
 
Así mismo vemos como una acto de irrespeto a nuestras organizaciones, a las viudas y a los huérfanos de nuestros 
compañeros asesinado el hecho de que el Gobierno le este informando al Comité de Libertad Sindical que en la 
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fecha en que se señala el asesinato de alguno de nuestros compañeros también se produce el asesinato de otra 
persona con el mismo nombre, entonces que indiquemos el nombre exacto y la fecha del asesinato. 
 
En este punto es preciso acotar, teniendo en cuenta que el Ministerio Público cuenta con un moderno sistema de 
registro de casos y la atención de los mismos se hace a través de una distribución por el tipo de delito y el área 
geográfica en que ocurre que resulta sumamente improbable que dos personas, con el mismo nombre, sean objeto 
del mismo tipo de delito (homicidio), en el mismo lugar y a la misma hora como para que opere una confusión 
como la que pretende aparentar el gobierno de Guatemala. 
 
Consideramos que después de transcurrido tanto tiempo esto no es más que otro discurso del Estado para evadir 
los órganos de control de la OIT y vemos con preocupación que el Comité de Libertad Sindical nos solicite 
información al respecto cuando hemos sido claros que estos delitos los debe conocer de oficio el Estado sin 
necesidad de denuncia de parte y cuando a pesar de ello hemos remitido copia íntegra de las diversas denuncias 
que se han presentado ante el Ministerio Público.  
 
Otros actos de violencia cometidos contra la vida y la integridad física de sindicalistas 
 
Incremento alarmante de los actos de violencia antisindical: Por cuestiones de espacio los actos de violencia 
antisindical en este informe serán citados únicamente en cifras. 
 
Durante el año 2005 se produjeron 12 actos  de violencia contra sindicalistas y defensores de derechos humanos 
sindicales, los actos básicamente se refieren a actos de  intimidación y/o amenazas, durante el año 2006 se 
produjeron 13 incidentes relacionados también con actos de intimidación y amenazas, durante el año 2007,  14  en 
el mismo marco que los ocurridos en el año 2005 y 2006, durante el año 2008 se produjeron  16  incidentes 
ampliándose la forma de violencia a otras formas, aparte de amenazas e intimidaciones, a actos como detenciones 
ilegales, allanamiento de sedes sindicales, allanamientos y ataques de casas de habitación de dirigentes sindicales y 
persecución.   
 
Durante el año 2009 los actos se incrementaron en un 475%, llegándose a cometer 76 agresiones consideradas de 
forma individual. Lo más preocupante de la situación es que  están diversificándose y agudizando las formas de 
represión, para este año sucedieron hechos de violencia como los siguientes: secuestro, tortura, lesiones, intentos 
de asesinato, intentos de ejecución extrajudicial, las  amenazas toman un nuevo matiz y se relacionan con patrones 
seguidos durante la guerra interna para exterminar al sindicalismo, las detenciones ilegales no sólo se incrementan 
sino que en ellas se ven involucrados funcionarios y empleados públicos, por otro lado, las compañeras esposas de 
dirigentes sindicales o sindicalistas son objeto  de actos de violencia sexual,  con ánimo de desmotivar el ejercicio 
de los derechos sindicales de sus cónyuges o bien para que estas desistan de sus actividades sindicales.  Esta 
práctica, de atentado contra el cuerpo y la dignidad de las mujeres, fue muy utilizada durante el conflicto armado 
para desarticular las demandas de la población y romper los lazos de unidad. 
 
Para el año 2010 se produjeron 65 agresiones  que muestran un indicio de agudización en la forma de violencia 
empleada, uno de ellos está relacionado con la violación e intimidación de que fuera objeto una compañera 
dirigente sindical, otros actos han sido ataques directos contra la integridad física de los compañeros, en su 
mayoría producidos con arma de fuego.  
 
Durante el año 2011 se han producido 15 agresiones. 
 

3.1.2. Actuación del Estado de Guatemala frente a agresiones 
 
Vemos con preocupación que el Estado de Guatemala a través del Ministerio Público a pesar de nuestras 
solicitudes de información sobre el estado de los casos se niegue a proporcionarnos la misma, también tenemos 
conocimiento que el Ministerio Público esta archivando, sobreseyendo o desestimando las denuncias presentadas 
por sindicalistas y por nuestra organización sin tan siquiera haber tomado declaración de las víctimas, a los testigos 
o haber hecho las diligencias de investigación pertinentes. 
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Está claro a todas luces que con este se pretende dejar atrás las agresiones y presentar ante los órganos de control 
de la OIT que los casos han sido resueltos, lo cual debe y tiene que entenderse como una denegación de justicia 
para las víctimas.  
 
Esta actitud del Estado de Guatemala hace que las victimas prefieran abstenerse de presentar las denuncias puesto 
que al momento de presentarlas la primera hipótesis del Ministerio Público es que la cuestión es pasional si no 
logran presionar lo suficiente a la víctima en este sentido, tratan de implementar dentro de los procesos hipótesis 
de que las victimas mienten si esto no funciona entonces proceden al archivo, sobreseimiento, o desestimación de 
los casos. 
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CAPITULO IV 
OBSTÁCULOS PARA LA CONSTITUCIÓN,  

INSCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DE LOS SINDICATOS 
 

1  4.1. LA OBSTRUCCIÓN E INJERENCIA DEL ESTADO DE GUATEMALA EN LA  INSCRIPCIÓN DE 

ORGANIZACIONES SINDICALES  
 
Desde hace varios años los órganos de control de OIT vienen pronunciándose sobre la diversidad de obstáculos que 
existen en Guatemala tanto en la legislación como en la práctica para el reconocimiento de la personalidad jurídica 
de los sindicatos y la inscripción de sus estatutos. 
 
El Comité de Libertad sindical se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre que la dilación del procedimiento 
de registro supone un grave obstáculo a la constitución de organizaciones, y equivale a la denegación del derecho 
de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa.

15
 

 

Así mismo ha afirmado que los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no se deben aplicar de 
manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones sindicales, y toda demora provocada por las 
autoridades en el registro de un sindicato constituye una violación del artículo 2 del Convenio núm. 87. 
 
A pesar de haber ratificado el Convenio 87 y 98,  de estas disposiciones del Comité de Libertad sindical y de los 
constantes señalamientos de los órganos de control de OIT, el Estado de Guatemala reiteradamente impone todo 
tipo de obstáculos a la inscripción de las organizaciones  sindicales, las cuales llegan a tomar incluso en la práctica 

más de un año  o bien son destruidas por la parte patronal antes de su inscripción.  

 
El  Código de trabajo establece los requisitos que deben llenarse para la inscripción, aprobación de estatutos y 
reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones sindicales.  El proceso de inscripción no puede tardar 
de conformidad con la ley más de veinte días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de 
destitución del responsable de la demora. En tanto esta inscripción no sea otorgada,  según la ley los sindicatos 
están imposibilitados para iniciar sus actividades.   
 
Así mismo de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el país las autoridades de trabajo encargadas 
de los registros sindicales  deben únicamente velar porque los documentos presentados por los sindicatos en 
formación se ajusten a las disposiciones legales, es decir que no contravengan las leyes del país.  En este sentido la 
ley establece que únicamente los defectos o errores insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del 
Ministerio de trabajo y previsión social. 
 

                                                           
15

 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad sindical, Quinta edición, 2006. 
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No obstante  esta protección legal,  en la práctica la inscripción de organizaciones sindicales llega a tomar hasta un 
año o más debido entre otras cosas a lo siguiente: 
 

a) La imposición por parte de las autoridades de trabajo de requisitos totalmente ilegales y de carácter 
formal previo a la inscripción del sindicato, el reconocimiento de la personería (la inscripción de los 
directivos) y la aprobación de los estatutos.   La imposición de este tipo de requisitos se da más que todo 
en los sindicatos en formación que tienen un empleador determinado, existen casos en que aunque los 
trabajadores resuelvan lo planteado por las autoridades de trabajo, las mismas les vuelven a imponer 
otros requisitos, en estos casos los expedientes aparecen con  más de una providencia.  El efecto de la 
imposición de estos requisitos es retardar la inscripción del sindicato y sus facultades para poder actuar 
públicamente como sindicato y negociar colectivamente. Momento que es utilizado por los empleadores 
para detectar a los miembros del sindicato en formación, despedirlos o implementar cualquier otro  tipo 
de represalia para evitar el crecimiento de la organización. 
 

b) Injerencia directa de las autoridades de trabajo violentando la libertad estatutaria de las organizaciones 
sindicales:  En este sentido las autoridades de trabajo han establecido como práctica  ordenar a los 
sindicatos modificar sus estatutos determinando la  naturaleza del sindicato o su plan de acción, o quiénes 
pueden ser afiliados o no, indicando incluso los nombres de los trabajadores que deben ser retirados del 
sindicato, entre otras cuestiones que violentan directamente la libertad y autonomía de las organizaciones 
sindicales.  
 

c) Por otro lado, en varios casos se ha establecido el impulso de la injerencia patronal en la libertad sindical 
por parte del Estado de Guatemala. En varios expedientes de inscripción de sindicatos los empleadores 
comparecen oponiéndose a la inscripción  de un sindicato o solicitando se les informe los nombres y datos 
generales de los miembros del sindicato información, en estos casos las autoridades de trabajo proceden a 
darles trámites a las solicitudes elaboradas por la parte patronal. 

 
Estas prácticas violatorias de la legislación nacional, de los Convenios 87, 98 y 110 de OIT Y DILATORIAS se imponen 
bajo total impunidad y ante la imposibilidad de defensa de los sindicatos puesto que plantear los recursos 
correspondientes de revocatoria dentro del Ministerio de trabajo,  en un clima antisindical como el de Guatemala, 
pone en más riesgo el empleo de los miembros constitutivos del sindicato y con ello la vida del sindicato. 
 
Los ejemplos que se citan a continuación han sido obstáculos  ilegales  impuestos por el Estado de Guatemala a 
través del Ministerio de Trabajo y previsión social, durante el año 2010 para dilatar constantemente la inscripción 
de las organizaciones sindicales, el reconocimiento de su personería y la aprobación de sus estatutos, o bien, para 
injerir en las funciones y facultades del sindicato.   
 
Todos los datos que se presentan a continuación pueden ser constatados en los números de expediente y 
providencia que se describen a continuación y que obran en poder del Ministerio de trabajo y previsión social.  
Como se desprende de los datos varios sindicatos han iniciado la solicitud de reconocimiento desde el año 2009 sin 
embargo a la fecha de levantados los datos por el INESIG (segunda semana de agosto de 2010) aún no han sido 
inscritos. 
 

Nombre de la 
organización en 

formación 

Expediente y 
providencia 

Requisitos no 
basados en ley 
impuestos a los 

sindicatos previo a 
su inscripción 

Injerencia de las 
autoridades de 

trabajo en la libertad 
estatutaria de los 

sindicatos 

Estado del 
expediente a 
julio de 2010 

Sindicato de 
trabajadores de 
inversiones y servicios 
Imperia S.A.  

Exp. 029-2010 
Prov. 107-2010 

-Modificar el acta 
constitutiva en las 
generales de dos 
directivos en donde 

-Modificar todos los 
estatutos. 

Sin inscripción  
hasta en tanto 
no subsane 
todos los 
requisitos 
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-Agregar a cada 
cargo denominado 
Secretario (a), y no 
solamente 
Secretario. 

-Modificar en el acto 
los puntos del 
cuerpo de la 
siguiente manera: 
Primero, segundo, 
tercero, cuarto, 
colocando estos en 
lugar de la 
numeración que se 
pudo. 

-Acompañar 
fotocopia de cédula 
de vecindad o DPI 
de los miembros del 
Consejo Consultivo y 
Comité Ejecutivo.  
 

impuestos por el 
Ministerio de 
trabajo y 
previsión social. 

Sindicato de 
trabajadores 
municipales de Fray 
Bartolomé de las Casas 

Exp. 025-2010 
Prov. 111-2010 

081-2010 

-Cambiar la fecha de 
elaboración del acta 
constitutiva. 

-modificar el acta 
constitutiva en los 
que las autoridades 
de trabajo 
consideran errores 
mecanográficos, 
ortográficos o de 
otro tipo como: 

Mayúscula. 

-colocar la 
numeración del 
proyecto de 
estatutos de esta 
manera: 1, 2, 3, 4, 5, 
etc, y no como lo 
tienen enumerado 
actualmente. 

-Eliminar de los 
estatutos el artículo 4 
literal f) en lo 

trabajadores 
campesinos 
independientes 
evitando su 

 

-Eliminar del artículo 
30 de los estatutos 

las modificaciones en 
el articulado en el 

 

-Modificar la 
naturaleza del 
sindicato y los 
estatutos. 

Sin inscripción  
hasta en tanto 
no subsane los 
requisitos 
impuestos.  En 
Esta caso en 
particular las 
autoridades de 
trabajo han 
continuado 
imponiendo más 
requisitos pese 
que los mismos 
han sido 
subsanadas por 
el sindicato a ello 
se debe que 
hayan dos o más 
providencias 
identificadas. 
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-

 
 

Sindicato de 
servidores municipales 
de San Lorenzo 
Suchitepequez. 

Exp. 87-2008. 
Prov. 114-2010 

-Corregir lo que las 
autoridades 
consideran errores 
mecanográficos, de 
ortografía o de 
cualquier otra 
naturaleza, por 
ejemplo: Cambiar 

estatutos. 

-Agregar en el acta 
constitutiva después 
de todos los datos 
de los 
comparecientes: 

presentes 
manifestamos ser 
de este domicilio y 
vecindad, 
trabajadores de la 
Municipalidad de 
San Lorenzo, 
Municipio de 

 
todo ello aún y 
cuando dichos datos 
ya fueron colocador 
donde corresponde 
y aun y cuando la 
declaración sólo es 
aplicable a los 
directivos del 
sindicato como lo 
establece la ley. 
  

Modificar la 
naturaleza jurídica del 
sindicato. 

-Eliminar varios 
artículos de los 
estatutos. 

 

Sin inscripción 
aún. 

*
16

Sindicato de 
empleados 
municipales del 
municipio de Ixchiguan 
del departamento de 

Exp. 87-2009 

Prov. 119-
2009 y Prov. 
33-2010 

-Corregir lo que las 
autoridades 
consideran errores 
mecanográficos, de 
ortografía o de 

-Corregir los 
estatutos.  

Aún sin 
inscripción pese a 
haberse 
solicitado la 
misma desde el 

                                                           
16

 Los sindicatos marcados con una asterisco son sindicatos inscritos a finales del año 2010 y principios del año 2011 después de 
las constantes denuncias del MSICG. 
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San Marcos. cualquier otra índole 
en los documentos 
presentados como: 
Corregir 

 

-Cambiar en el 
punto 1 del acta 
constitutiva: electo 
por electa. 

-Corregir en el punto 
4 del acta 
constitutiva  
aprobados siendo lo 
correcto: aprobado.  

-Que se apersonen a 
la Dirección General 
de trabajo a firmar 
la carta dirigida al 
Director de trabajo 
los  miembros del 
Comité Ejecutivo 
provisional.   Ello a 
pesar que la ley no 
establece que esta 
carta deba ser 
firmada por todos 
los directivos y  en 
ningún momento 
establece que los 
directivos del 
sindicato deban 
comparecer ante la 
Dirección de trabajo. 
 

año 2009. Como 
se desprende de 
los números de 
providencia 
identificados a 
pesar que el 
sindicato subsana 
lo solicitada las 
autoridades de 
trabajo vuelven 
nuevamente a 
solicitar el 
cumplimiento de 
otros requisitos. 

Sindicato del 
Ministerio de 
educación del 
departamento de Alta 
Verapaz 

Exp. 98-2009 
Prov. 023-
2010 

-Corregir lo que las 
autoridades de 
trabajo consideran  
errores de 
redacción, 
ortografía,  
mecanográficos o de 
cualquier otra 
índole, por ejemplo: 

objeto de poder  de 
plantear las 

el objeto de poder 
plantear las 

 A pesar de 
haberse 
solicitado la 
inscripción desde 
año 2009 la 
misma no se ha 
efectuado aún. 
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-En el artículo 4 de 
los estatus cambiar: 

siendo lo correcto 

 
 

Sindicato de 
trabajadores de la 
empresa Colegio mixto 
Duruelo, se denomina 
Sindicato de 
trabajadores Ramón 
Adán Sturtze 

Exp. 93-2009 
Prov- 

-Cambiar palabras 
de los documentos 
presentados por 
otras que le parecen 
más apropiadas al 
Ministerio de 
trabajo por ejemplo: 
cambiar la palabra 

del acta constitutiva. 

 

-Eliminar del nombre 
del sindicato, 
Sindicato de 
trabajadores Ramón 
Adán Sturtze. 

-Cambiar de los 
estatutos la 
naturaleza jurídica del 
sindicato. 

-Omitir los artículos 
26 y 27 de los 
estatutos. 
 

A más de un año 
no aparece 
inscrito en el 
registro sindical 
según datos 
estadísticos 
proporcionados. 

Sindicato de gerentes 
financieros del 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
social 

 

Exp. 94-2009 

Prov. 020-
2010 

Modificar lo que las 
autoridades de 
trabajo consideran 
errores ortográficos, 
mecanográficos y 
cambio de palabras 
por las que 
considere correctas 
el Ministerio de 
trabajo y previsión 
social. 

 

-Cambiar la 
naturaleza jurídica del 
Sindicato 

Sin registro pese 
ha haber 
ingresado en el 
año 2009. 

Sindicato de 
trabajadores técnicos 
y administrativos del 
Ministerio de 
educación de 
occidente 

Exp. 004-2009. 
Prov. 104-
2010 

Se recomienda  que 
al final de cada 
literal de los 
estatutos 
presentados se 
agregue punto y 
coma. 

-Modificar el artículo 
9 del proyecto de 
estatutos en el 
sentido siguiente: 

-Modificar la 
naturaleza jurídica del 
sindicato. 

Sin registro a la 
fecha de 
levantado de la 
información pese 
a haber sido 
ingresada  la 
papelería en el 
año 2009. 



81 81 
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

obtenga el sindicato; 

obtenga el sindicato; 
 

-Corregir lo que las 
autoridades 
consideran faltas de  
ortografía y errores 
mecanográficos. 
 

Sindicato del área de 
salud de Ixcan Quiché 

Exp. 002-2010  
Prov. 065-
2010, 14-2010,  
103-2010 

-No de aprobó la 
modificación 
solicitada por el 
Ministerio de 
trabajo y presentada 
por el sindicato en 
virtud que el 
Ministerio de 
trabajo y previsión 
social solicita que el 
memorial a través 
del cual se evacuan 
los previos  este 
firmado por todos 
los miembros del 
Comité Ejecutivo 
provisional.  Esta 
solicitud no solo 
pretende continuar 
retrasando el 
trámite de 
inscripción. 
 

 Como puede 
notarse pese a 
que el sindicato 
cumple los 
requisitos 
impuestos por las 
autoridades de 
trabajo, estas 
nuevamente 
vuelven a 
imponer otros 
requisitos. 

Sindicato de 
trabajadores de la 
Superintendencia de 
Administración 
Tributaria 

Exp. 028-2010 

Prov.092-2010 

-El Ministerio de 
trabajo y previsión 
social solicita 
cambiar la fecha de 
solicitud dirigida al 
Director General de 
trabajo sobre la 
inscripción del 
sindicato. 

-Se recomienda 
corregir los 
gerundios. 

-Se solicita cambiar 
en el acta 
constitutiva de fecha 
dos de junio del año 

-Se solicita ampliar el 
artículo 5 del 
proyecto de estatutos 
creando la literal h) 
que deberá decir: 

donde sus afiliados 
puedan adquirir 

 

-Se solicita ampliar la 
literal f) del artículo 3 
de los estatutos en 
sentido de agregar: 

mejoramiento y 
cumplimiento de la 

 

La obstrucción a 
la inscripción del 
sindicato fue 
utilizada por la 
parte patronal 
que en este caso 
es el Propio 
Estado de 
Guatemala para 
despedir a los 
trabajadores que 
se encontraban 
formando el 
mismo. 
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2010 la profesión y 
oficio de los 
miembros afiliados 
del sindicato, la cual 
debe ir con 
mayúsculas. 

-Corregir lo que las 
autoridades de 
trabajo consideran 
errores de 
ortografía. 
 

-Se solicita eliminar 
las literales de varios 
artículos de los 
estatutos.  

Sindicato de 
trabajadores del 
hospital de San 
Marcos del 
departamento de San 
Marcos. 

Exp. 62-2009 

Prov. 086-
2010 

-corregir el Acta 
constitutiva en la 
parte que se lee 

lo correcto 
 

-corregir el artículo 
22 del proyecto de 
estatutos en donde 

intermedio de los 

siendo lo correcto: 

las 
 

-Modificar el texto: 

 

-Modificar el texto: 

 
 

-Modificar el artículo 
25 del proyecto de 
estatutos a fin de 

comunicarse con la 
inspección general de 
trabajo 
correspondiente a fin 
de solucionar los 
problemas que se 

 

 

Sin inscripción 
pese ha haberse 
solicitado la 
misma desde el 
2009. 

Sindicato nacional de 
trabajadores de la 
Secretaría ejecutiva de 
la Coordinadora 
nacional para la 
reducción de 
desastres. 

 

Exp. 024-2010 

Prov. 078-
2010 

-No se inscribe 
porque que el 
sindicato debe 
ordenar los datos 
generales de los 
afiliados en el orden 
que el Ministerio de 
trabajo y previsión 
social indica, siendo 
para el efecto el 
siguiente: nombre, 

-Cambiar la 
naturaleza del 
sindicato. 

- Las autoridades de 
trabajo solicitan al 
sindicato que para ser 
inscrito debe crear 
artículos dentro de su 
proyecto de estatutos 
en donde deberá 

Sin inscripción. 
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edad, estado civil, 
profesión u oficio, 
nacionalidad, 
domicilio y 
vecindad. 

-Corregir los errores 
de ortografía del 
acta. 
 

incorporar el plan de 
acción para el 
sindicato que las 
autoridades de 
trabajo le indiquen. 

-Se solicita modificar 
más del 50% de los 
estatutos. 

*Sindicato de 
trabajadores de la 
dirección 
departamental de 
educación de 
Quetzaltenango. 

Prov. 077-
2010  

 

-Corregir en el Acta 
constitutiva de la 
literal b) a la j) en el 
sentido de que 
escribieron en el 

 
 

 Sin inscripción. 

*Sindicato de 
empleados 
municipales del 
municipio de Ixchiguan 
del departamento de 
san Marcos. 

Exp. 87-2009  

Prov- 075-
2010 

-cambiar en el acta 
constitutiva en el 

resultado da el 

 

-Modificar en los 
estatutos la 
ortografía. 

- Modificar el punto 
sexto del acta 
constitutiva en el 
sentido siguiente: 

juramento ante la 
Asamblea General 
ser guatemaltecos 
de origen, carecer 
de antecedentes 

no establece como 
requisito para ser 
directivo o afiliado 
sindical carecer de 
antecedentes 
penales. 
 

 Sin inscripción a 
pesar de haber 
hecho su solicitud 
desde el año 
2009. 

*Sindicato de 
trabajadores 

Prov. 068-
2010 

-Que en sindicato 
general firme cada 

-Modificar la 
naturaleza jurídica del 

Sin inscripción. 
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administrativos del 
segundo registro de la 
propiedad de 
Quetzaltenago. 

hoja del proyecto de 
estatutos y del acta 
constitutiva. 

-Colocar los datos 
generales de cada 
afiliado en el orden 
que lo requieren las 
autoridades de 
trabajo siendo el 
siguiente: nombre, 
edad, estado civil, 
profesión u oficio, 
nacionalidad, 
domicilio y 
vecindad. 

-Cambiar en el acta 
constitutiva lo 
siguiente: 

lo correcto 
 

 

sindicato. 

 

Sindicato de gerentes 
administrativos 
financieros del 
Ministerio de Salud 
pública y asistencia 
social 

Exp. 94-2009 

Prov. 059-
2010 

-Modificar el artículo 
22 del proyecto de 
estatutos en cual 
deberá leerse  

 

Modificar estatutos 
en el artículo 7 literal 
b) el cual deberá 

 

-Incluir la literal e) en 
el artículo 7 de los 
estatutos en el 
sentido de agregar 

 

-Cambiar la 
naturaleza jurídica del 

 
 

Sin inscripción a 
pesar de haber 
solicitado la 
misma en 2009. 

Sindicato de 
trabajadores de la 
municipalidad del 
municipio de 
Chiquimula, del 
departamento de 
Chiquimula 

Exp. 013-2010 
Prov. 050-
2010 

-Colocar en el acta 
constitutiva las 
generales de las 
personas en el 
orden que indican 
las autoridades de 
trabajo siendo para 
el efecto el 
siguiente: nombre, 
edad, estado civil, 
profesión u oficio, 

-Cambiar la 
naturaleza jurídica del 
sindicato. 

 

Sin inscripción. 
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nacionalidad, 
domicilio y 
vecindad. 

-Cambiar en al Acta 
constitutiva del 

que intervenimos en 

que intervenimos en 
 

-Cambiar en el acta 

impresa su huella 

huella dactilar de 
 

-Adjuntar fotocopia 
de cédulas de 
miembros del 
consejo consultivo.   
 

Sindicato de 
trabajadores del 
Hospital nacional de 
San Marcos del 
departamento de San 
Marcos  

Exp. 62-2009. 
Prov. 034-
2010 

-Los datos generales 
de los que participan 
de la formación del 
sindicato deben ser 
colocados en el 
orden que ordenan 
las autoridades de 
trabajo. 

-Se recomienda que 
en la numeración 
del articulado del 
proyecto de 
estatutos se  utilice 
la numeración 
ordinal y no la 
cardinal. 

-En el artículo 6 de 
los estatutos 

 

- En el proyecto de 
estatutos modificar 

-Se solicita cambiar la 
naturaleza jurídica del 
sindicato. 

-Agregar en el 
proyecto de estatutos 
el artículo 25 en 
sentido siguiente: 

inspección de trabajo 
correspondiente a fin 
de solucionar los 
problemas que se 
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en el artículo 6 
inciso m), siendo lo 
correcto literal  m); 
 

Sindicato de 
trabajadores unidos de 
la municipalidad de 
San Pedro 
Sacatepéquez del 
Departamento de San 
Marcos  

Exp. 001-2009 
Prov. 106-
2009 

-Cambiar en el 
artículo 6 del 
proyecto de 
estatutos digital por 
dactilar. 

-Modificar el artículo 
28 del proyecto de 
estatutos 
cambiando 
sancionadas por 
sancionados. 

-Modificar el artículo 
56 del proyecto de 
estatutos 
cambiando de 
comité por del 
comité. 

- Presentar copia de 
cédula de vecindad 
del Comité ejecutivo 
y consejo consultivo. 
 

 Sin inscribir pese 
a haber solicitado 
su inscripción en 
el año 2009. 

*Sindicato de 
trabajadores del Plan 
del empleado 
municipal 

 

Prov. 03-2010 -Que se presenten 
todos los miembros 
del Comité Ejecutivo 
provisional a firmar 
el memorial dirigido 
al Directos General 
de trabajo el 25 de 
agosto del año 2009, 
así como a firmar la 
copia del proyecto 
de estatutos. 

-Adjuntar las copias 
de cédula del 
consejo consultivo y 
Comité ejecutivo. 
 

 Sin inscripción. 

Como se desprende del listado de sindicatos inscritos del mes de junio del año 2010 al mes de abril del año 2011 
hay todavía sindicatos de la lista en mención que no han sido inscritas a pesar de la Queja presentada al CLS y la 
información enviada por el MSICG a la CEACR, algunos de ellos fueron inscritos después de un año de sus solicitud y 
solamente después de modificar sus estatutos, acta constitutiva e incorporar a su plan de acción los requerimientos 
del Estado de Guatemala. 
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Como puede constatar la misión hay una injerencia directa del Estado para obstruir la inscripción de organizaciones 
sindicales y para incidir en la libertad estatutaria y de acción, la situación se ha agravado al extremo que el MSICG 
ha presentado un recurso de revocatoria en el cual se incluye la solicitud de destitución del funcionario público del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social que ha está obstruyendo la inscripción del SIPRROADEHGUA si el mismo no 
acepta las injerencias estatutarias y de acción impuestas por el Ministerio de trabajo y previsión social.  
 

1 4.2.  IMPULSO POR PARTE DEL ESTADO DE GUATEMALA DE LA INJERENCIA PATRONAL PARA 

LA DESTRUCCIÓN DE SINDICATOS EN PROCESO DE FORMACIÓN 
 
Desde hace varios años el Estado de Guatemala viene implementado como política antisindical impulsar y tolerar la 
injerencia patronal en la inscripción de organizaciones sindicales. 
 
Para constatar dichos extremos exponemos a continuación  dos casos uno de ellos es el caso del Sindicato de 
trabajadores de la Finca Los Ángeles y el Arco y Anexos, registrado bajo el expediente 85-2009, del año 2009,  del 
Ministerio de trabajo y previsión social y  al cual se le han impuesto previo a dar trámite a su solicitud de fusión 
innumerable cantidad de providencias conteniendo requisitos diverso, siendo algunos de ellas: Providencia 109-
2010; Providencia 076-2010, 089-2010, 125-2010. 
 
Mediante este expediente los Sindicatos de  trabajadores de la Finca Los Ángeles y la Argentina y el Sindicato de 
trabajadores de la Finca el Arco y Anexos  solicitaron ante el Ministerio de trabajo y previsión social la fusión de 
ambas organizaciones, fusión acordada entre otras cosas para fortalecer al movimiento sindical de las fincas en 
mención que han venido siendo fuertemente reprimidos por la parte patronal y a cuyos dirigentes en su mayoría 
incluso se ha despedido.  
 
Recién iniciada la solicitud de fusión de los sindicatos dentro del expediente identificado, el Ministerio de trabajo y 
previsión social acepto dentro del mismo la comparecencia de la parte patronal representada a través del Señor 
Juan Diedrich Oltmann Niemann en su calidad de Gerente General y representante legal de la entidad Compañía 
Agropecuaria Los Ángeles S.A. 
 
En su comparecencia la parte patronal manifestó no estar de acuerdo con la fusión de los sindicatos en mención 
por diversas razones incluso adujo que muchos de los trabajadores sindicalizados que solicitaban la fusión 
(identificándoles por nombres y apellidos) ya habían sido despedidos y se habían consignado sus prestaciones 
laborales en el tribunal respectivo.  Los memoriales  de oposición han continuado presentándose por la parte 
empleadora. 
 
Ante la oposición de la parte patronal el Ministerio de trabajo  en total arbitrariedad corre audiencia a los 
sindicatos de la Finca Los Ángeles y la Argentina y el Sindicato de trabajadores de la Finca el Arco y Anexos para 
poder obtener sus posiciones respecto a la oposición de la parte patronal.  A la presente fecha la fusión no ha sido 
consumada debido a todas estas prácticas antisindicales implementadas por el Estado de Guatemala. 
 
El otro caso es el relativo a la solicitud de inscripción del Sindicato de trabajadores de la Municipalidad de San José 
Ojotenam, del departamento de San Marcos el cual obra en el expediente de la Dirección General de trabajo, del 
Ministerio de trabajo y previsión social  17-2008.  
 
Dicho sindicato inició su proceso de constitución con fecha 10 de enero del año 2008, presentando al Ministerio de 
trabajo y previsión social  la papelería de solicitud de inscripción y aprobación de estatutos  con 30 de enero del 
año 2008.  El Sindicato inicia su proceso de constitución con 22 trabajadores. 
 
Con fecha 12 de febrero del año 2008, el Ministerio de trabajo y previsión social   interpuso como obstáculo a la 
inscripción del sindicato  la falta de coherencia de los datos de uno de los fundadores con los datos establecidos en 
la cédula de vecindad correspondiente.  Este obstáculo fue superado después que el sindicato presentará un escrito 
en el que ratificaba que no existía la incoherencia citada por el Ministerio de trabajo y previsión social y que el 
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nombre del socio fundador se encontraba escrito correctamente en similar sentido al consignado en su cédula de 
vecindad.  
 
Con fecha 7 de marzo 2008 el expediente es elevado por parte de la Dirección General de trabajo al despacho del 
Ministro correspondiente, ente superior jerárquico de la Dirección General de trabajo.  El despacho Ministerial con 
la misma fecha 8 de marzo del año 2008  resuelve reconocer la personalidad y la aprobación de estatutos del 
sindicato.  Resolución que remite a la Dirección General de trabajo con  fecha 11 de marzo del año 2008 
solicitándole la publicación respectiva en el Diario Oficial de Centroamérica. 
 
No obstante  la Dirección General de trabajo,  desconociendo la resolución de la autoridad superior, en Providencia 
numero 186-2008 de fecha 10 de marzo del año 2008 anula la resolución del  despacho del Ministerio  y envía con 
fecha 11 de marzo de 20008 al mismo resolución razonada declarando la improcedencia de la inscripción del 
sindicato en virtud que no cumple con los requisitos  legales. 
 
En resolución 91-2008, la Dirección General de trabajo impone nuevamente obstáculos a la inscripción del sindicato 
ilegales.   Con fecha 17 de marzo de 2008 una vez más el sindicato responde a lo planteado por la Dirección en 
ánimo de agilizar la inscripción correspondiente. 
 
Con fecha 11 de marzo del año 2008, un abogado particular se presume representante de la Parte Patronal solicita 
a la Dirección de trabajo la entrega de la nomina que contiene los nombres y datos generales de los fundadores del 
sindicato.  El Ministerio de trabajo y previsión social en un acto totalmente arbitrario dirige comunicación al 
Sindicato solicitándole autorización para hacer entrega de los datos solicitados por el Abogado patronal, con fecha 
27 de marzo del año 2008 el sindicato se opone  a la entrega de la información. 
 
Con fecha 8 de abril del año 2008 se presentan a la Dirección General de trabajo, del Ministerio de trabajo y 
previsión social las renuncias individuales de  12 supuestos socios fundadores del sindicato.  Es llamativo que dichas 
renuncias hayan sido elaboradas con el auxilio de un abogado y que las firmas de los trabajadores que renunciaron 
hayan sido legalizadas por un notario. 
 
Con fecha 9 de abril del año 2008 la Dirección General de trabajo declara con lugar 3 renuncias que le fueran 
presentadas  en virtud de que solo 3 eran fundadores del sindicato. 
 
Con fecha 24 de abril del año 2008 la misma Dirección de trabajo emite resolución declarando sin lugar la 
inscripción del sindicato en virtud que el mismo no contaba con el número legal de afiliados. 
 

1 4.3.  EL DISFRAZ  O  CONTRATACIÓN EN FRAUDE DE LEY COMO MECANISMO PARA 

DENEGAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SINDICALES Y LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES 

 
Desde hace varios años el MSICG ha venido señalando a la CEACR y demás órganos de control de la OIT su 
preocupación por el irrespeto de los empleadores tanto del sector público como de la iniciativa privada de la 
relación de trabajo y los derechos laborales que esta entraña para los y las trabajadoras que se encuentran en una 
relación laboral. 
 
Nuestra legislación laboral establece que todos los trabajadores que presten sus servicios en una relación que 
reúna cualquiera de las siguientes características  se consideran trabajadores amparados por la relación de trabajo 
y en consecuencia deben gozar de todos los derechos que ella garantice independientemente del tipo de contrato 
o relación que el empleador implemente para simular la verdadera relación de trabajo: 
 
Las características son: El hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra 
persona, (dependencia o subordinación); el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la 
empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado 
personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien 
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solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del 
trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que 
requiere el trabajo, y 
 
Por  su parte la recomendación 198 de la OIT Sobre la relación de trabajo establece que con que se llene uno de los 
requisitos citados o los siguientes debe entenderse que existe una relación de trabajo y en consecuencia los 
trabajadores deben gozar de los derechos laborales garantizados por la legislación:  el hecho de que se paga una 
remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de 
ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de 
que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el 
trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen 
riesgos financieros para el trabajador. 
 
No obstante toda esta protección legal regulada en las leyes de trabajo a nivel nacional y en la recomendación 
citada de la OIT,  el Estado de Guatemala en su calidad de empleador y los empleadores del sector privado han 
implementado en la práctica la simulación de la relación de trabajo. Fraude de ley por medio del cual se le niegan 
al trabajador todos sus derechos laborales pero especialmente los sindicales al contratarlo dentro de una 
relación de tipo no laboral a pesar que por disposición de las leyes el trabajador se encuentra en una relación de 
trabajo..  
 
Los contratos normalmente usados tanto por la iniciativa privada como por el Estado de Guatemala para disfrazar 
las relaciones de trabajo estriban en contratos de tipo civil, como el contrato por servicios profesionales, contratos 
por servicios administrativos  o bien en contratos de tipo mercantil dentro de los cuales puede citarse con 
particular atención los siguientes: contrato de outsourcing, contrato de suministro, contrato de arrendamiento de 
bien mueble.  Actualmente los pilotos del transporte público de la ciudad de Guatemala están contratos en fraude 
de Ley por contratos de arrendamiento pese a encontrarse en una relación de trabajo. 
 
Los derechos que se vedan a los trabajadores que se encuentran en una relación disfrazada entre otros son: los 
derechos sindicales, el derecho al pago de un salario mínimo, prestaciones legales como aguinaldo, bonificación e 
incentivo, el derecho al acceso a la seguridad social, el derecho a las prestaciones post mortem (este derecho cobra 
vital importancia pues actualmente están siendo asesinados pilotos del transporte público que se encuentran en 
relación de trabajo disfrazada y sus viudas no gozan de los derechos que las leyes garantizan),  el derecho a ser 
indemnizados por despido injustificado, vacaciones, otros. 
 
Pasamos ahora a referirnos al disfraz de las relaciones de trabajo de los trabajadores del ESTADO.  Esta claro que la 
ley garantiza a todos los trabajadores los derechos de la relación de trabajo siempre y cuando se encuentren dentro 
de la misma y que el problema en Guatemala es la impunidad por medio de la cual los empleadores disfrazan las 
relaciones de trabajo al amparo de las instituciones encargadas de administrar la justicia laboral.  
 
El Estado de Guatemala en su calidad de empleador ha implementado desde hace varios años el disfraz de las 
relaciones de trabajo o fraude de ley en la contratación de trabajadores.  Actualmente el Estado de Guatemala 
contrata a los trabajadores que debieran ser contratados en una relación de trabajo, mediante un contrato de 
trabajo por disposición de la ley, bajo contratos civiles a los cuales les asigna un número de partida presupuestaria 
dentro de esos números se encuentran los trabajadores contratados 029 (contrato civil por servicios profesionales); 
182; 189, 031,021,022, otros.  En total violación a las leyes el Estado de Guatemala como empleador disfraza las 
relaciones de trabajo y les deniega a los trabajadores expresamente el derecho de sindicalizarse y de gozar de 
todos los derechos laborales incluido el acceso a la seguridad social.  
 
Para ejemplificar la gran cantidad de contratos disfrazados que el Estado tiene con trabajadores a los cuales les 
deniega sus derechos laborales y sindicales adjuntamos en anexo copia de la planilla o listado de trabajadores del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad social contratados bajo este fraude de ley.  Como puede constatar la CEACR 
por la naturaleza de los cargos los trabajadores deberían gozar de los derechos amparados en la legislación de 
trabajo tal y como lo establece la ley sin embargo estos derechos le son total o parcialmente denegados.  En similar 
situación se encuentran al menos 20,000 trabajadores del Estado de Guatemala del sector magisterial. 
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Es el caso que el año pasado la CEACR comento en su observación del año 2,009 al convenio 87 que la Corte 
Suprema de Justicia había indicado a la Misión de OIT  que en virtud de la jurisprudencia estos trabajadores gozan 
del derecho de sindicalización.  Ante tal Comentario es importarte recalcarle a la CEACR que es de conformidad con 
las leyes laborales que tales trabajadores gozan de los derechos laborales y sindicales pero que sin embargo el 
problema radica en la práctica en donde bajo total impunidad amparados por las instituciones encargadas de 
administrar justicia laboral  los empleadores incluyendo al Estado de Guatemala violan los derechos de los 
trabajadores al negárselos mediante contrataciones civiles o mercantiles tal y como ha quedado demostrado. 
 
Para ilustrar a la CEACR el clima de impunidad en esta problemática adjuntamos en anexos copia del dictamen 
emitido con fecha 04 de agosto del año 2,009 por el departamento de asesoría jurídico del Ministerio de trabajo y 
Asistencia social (dependencia del Estado De Guatemala).  El dictamen es muy enfático al afirmar en violación a las 
leyes laborales vigentes que los trabajadores del Estado contratados bajo los renglones 029, 182, 189 y 419 no son 
trabajadores del Estado de Guatemala y en consecuencia no pueden organizarse sindicalmente ni gozar de los 
derechos laborales.  Sobre la base de este dictamen el Ministerio en mención ha negado a todos los trabajadores 
contratados bajo esos renglones el derecho  a organizarse sindicalmente. 
 
Por último, para recalcar el problema de impunidad y la política antisindical del Estado de Guatemala adjuntamos 
en anexo a la presente comunicación copia de la Sentencia emitida por los tribunales de justicia en contra del 
actual Ministro de Trabajo y Previsión social por disfrazar relaciones de trabajo  de trabajadores del Ministerio a 
su cargo y negarle con ello a los trabajadores sus derechos laborales y especialmente los sindicales.  En otras 
palabras estamos demostrando con evidencias serias que el Ministerio encargado  de vigilar el cumplimiento de las 
leyes de trabajo para que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados es el principal violador de los 
mismos al disfrazar en fraude de ley las relaciones de trabajo que tiene con el personal a su cargo. 
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CAPITULO V 
FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN  

DE TRABAJO 
 

 

1 5. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

La Inspección de Trabajo, de conformidad con los principios del Derecho del Trabajo y la legislación que 
le es aplicable, debe desempeñar tres funciones básicas: 
 
1.  La Constatación  y Fiscalización (Preconstitución de Prueba).    Que consiste en la verificación de la 
existencia o no de violaciones a las leyes laborales, función que requiere del Inspector de Trabajo dos 
características fundamentales: 
 

a. Perspicacia jurídica. 
b. Perspicacia lógica. 

 
Ambas características debiesen de funcionar de manera conjunta para detectar la violación de la norma 
laboral y los mecanismos a través de los cuales se ejecuta y la habilidad de requerir la información que 
lógicamente contribuya a determinar la existencia o no de la violación denunciada.   Esto tiene por 
objeto no incurrir en arbitrariedad en contra de alguna de las partes y preconstituir los elementos de 
convicción necesarios sea para la imposición de la sanción administrativa o para facilitar la labor del Juez 
en caso de que se plantee la demanda.   Por otra parte, el adecuado manejo de estas cualidades tendría 
como efecto que las prevenciones formuladas fuesen más precisas y facilitaría la constatación del 
efectivo cumplimiento o incumplimiento de las mismas. 
 
2.  Función Conciliadora:    Uno de los objetivos de la creación de una vía administrativa, radica en la 
posibilidad de que a través de la misma se pueda solucionar el problema surgido lo que tendría como 
efecto no solo la descarga del trabajo en tribunales sino que también el cumplimiento de la norma.    
Ahora bien, una adecuada constatación de la violación y la precisión en las prevenciones formuladas 
proveería al Inspector o Inspectora de los elementos necesarios para la realización de las dos funciones 
fundamentales de la  conciliación: 
 

a. La función Educadora. 
b. La función Persuasiva. 

 
La labor de la Inspección de Trabajo se desarrolla en un ámbito sumamente escabroso, exactamente en 
el punto en el que chocan los intereses del capital y el trabajo y, regularmente, su labor es satanizada por 
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ambas partes ya que, mientras el patrono le ve como un defensor prusiano del trabajador, el trabajador 
lo ve como un funcionario corrupto al servicio del patrono.   En ese orden de ideas, la función del 
Inspector de Trabajo debe ser en primer lugar educadora para ambas partes partiendo de su 
conocimiento tanto de la norma como de sus principios y sus reglas de interpretación a efecto de  
simplificar el conflicto jurídico en un leguaje entendible para ambas partes y proponer los mecanismos 
para el cumplimiento de la norma y; en segundo lugar, debe realizar una función persuasiva respecto a 
los posibles efectos de insistir en la inobservancia de la norma y sobre esta base proponer formulas de 
solución apegadas al respeto de las garantías laborales. 
 
Es preciso recordar que el quinto considerando del Código de Trabajo, nos indica de manera elocuente:  
"Que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente 
conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales 
pertinentes".    La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 103 regula:  "las leyes 
que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los 
trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes".    De tal forma que, al 
tenor de todo esto, tenemos que la normativa que regula las relaciones de trabajo conllevan en sí 
mismas ese principio conciliador, ello porque regulan las condiciones en que se ha de prestar el trabajo, 
entendidas estas como las obligaciones de quien lo recibe y los derechos de quienes lo prestamos.  Dicho 
esto, recordamos que el artículo 106 constitucional reconoce el principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales y considera nulo ipso jure cualquier acto, disposición o resolución que los niegue, 
restrinja, limite o tergiverse.    En ese sentido tenemos que la verdadera conciliación entre los intereses 
del capital y del trabajo, es concebido legalmente por nuestro ordenamiento jurídico como el respeto de 
las normas que lo regulan ya que, siendo estas por naturaleza conciliadoras, toda vez que el propio 
establecimiento de los derechos y obligaciones de las partes de la relación, además de encaminar hacia 
la realización del principio de justicia social (artículo 101 constitucional), debiese crear certeza jurídica 
que, sobre la base de la obligación de observancia de la ley que recae sobre todos por igual -patronos y 
trabajadores-, los intereses de ambas partes debiese a su vez conciliar los intereses contrapuestos y a la 
vez coadyuvantes de ambas partes.  En ese orden de ideas, es lógico suponer que el pilar fundamental de 
la conciliación en el Derecho de Trabajo no es más que la observancia de la ley ya que si esta obligación 
general se satisface sería ilógico imaginar que sobreviniese un conflicto ya que este surge de la violación 
de esas normas de observancia general y es lo que produce que el Estado, a través de los órganos 
jurisdiccionales, deba hacer efectiva la garantía de coercibilidad de esa norma -por inspiración 
conciliatoria- a efecto de restablecer la armonía rota mediante la violación de la misma. 
 
Ahora bien, esta función conciliadora no puede ni debe ser interpretada como un mecanismo para 
otorgar a los trabajadores prestaciones inferiores a aquellas que les garantizan los convenios 
internacionales ratificados por Guatemala, la Constitución, las leyes, los Pactos Colectivos de Condiciones 
de Trabajo o las propias disposiciones contractuales cuando superen tales garantías. 
 
En ese orden de ideas, el éxito de esta función conciliadora depende básicamente de un adecuado 
cumplimiento de las funciones educadoras y persuasivas del Inspector de Trabajo.    
 
3.  Función Sancionadora:    A partir de la reformas implementadas al Código de Trabajo en cuanto al 
conocimiento de las faltas contra las leyes de trabajo y previsión social, la labor de los inspectores e 
inspectoras de trabajo adquirió igualmente características punitivas mismas que deben evaluarse a 
efecto de medir el impacto en cuanto a la consecución del respeto de las normas laborales. 
 
Sin embargo, la eficacia de la Inspección de Trabajo depende de un adecuado cumplimiento de las tres 
funciones de la misma, el privilegiar alguna de estas no solamente reduce esta eficacia sino que afecta a 
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alguna de las partes y, lejos de prevenir el conflicto, lo crea.  Estas cuestiones como se describió en el 
capítulo I han estado a la orden día en las discusiones  e informes de los Órganos de control de la OIT. 
 
 

1 5.2. LA SUSTITUCIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA POR LA IMPOSICIÓN DE LA FUNCIÓN 

CONCILIADORA 

 
A pesar de que una de las principales funciones de la Inspección de Trabajo es fiscalizar y velar por la 
plena vigencia de la legislación laboral y que es la realización adecuada de dicha función la que garantiza 
la persuasión para el cumplimiento de la misma, la Inspección de Trabajo en Guatemala ha venido 
obviando tal función y ha establecido como una práctica común entre los Inspectores de Trabajo la 
imposición de una función conciliadora cuyo único efecto práctico ha sido el fomento de la impunidad y 
la pérdida de efectividad de la normativa cuya positividad está obligada a garantizar. 
 
Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico guatemalteco no le otorga a la Inspección de Trabajo la 
facultad de imponer sanciones de manera directa, resultaría falso afirmar que carece de dicha facultad 
toda vez que, aun a pesar de los retrocesos en esta materia, la Inspección de Trabajo cuenta con la 
posibilidad de instar la sanción a través de los tribunales de trabajo y previsión social. 
 
El problema básico reside en las notables debilidades existentes y la política establecida por el propio 
Ministerio de Trabajo que conlleva que los Inspectores de Trabajo no realicen de manera adecuada la 
labor de fiscalización ya que es en la debilidad de esta función que descansan las causas por las cuales su 
actuación no sea persuasiva debido a que es en esta etapa en la que se genera la prueba que 
posteriormente podría fundamentar la imposición de una sanción por parte de los tribunales de trabajo 
y previsión social y este problema, tampoco sería resuelto por el establecimiento de un sistema de 
sanción directa en virtud de que esas mismas debilidades implicarían que al ser revisada la sanción por 
un órgano de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional, las mismas no fueren sostenibles en el 
marco de las garantías básicas que prevé el Estado de derecho. 
 
Si bien es cierto, el discurso institucional del Estado de Guatemala se ha centrado en justificar la falta de 
persuasión en el accionar de los inspectores de trabajo argumentando a favor de ello la falta de 
facultades de sanción directa; es cierto también que el hecho de que la sanción deba instarse a través de 
una demanda incidental ante un tribunal de trabajo y previsión social no implica necesariamente que no 
exista ese poder sancionatorio ni tampoco que con esto se elimine el efecto persuasivo de la sanción y, 
en todo caso,  si el problema derivara de la lentitud de los procesos, podría solucionarse creando 
tribunales específicos para conocer de las faltas contra las leyes de trabajo y previsión social. 
 
El caso es que este efecto persuasivo de la sanción, depende de la posibilidad de que la misma resulte 
ejecutable, garantía que no puede conseguirse, con independencia de que la sanción la imponga en 
primera instancia un tribunal o un órgano administrativo, si los hechos que motivan tal sanción no se 
encuentran adecuadamente constatados y si la prueba generada a través de la función fiscalizadora 
carece del nivel de calidad necesario para garantizar que la sanción sobrevivirá al ejercicio del derecho 
de defensa de a quien la misma se le impone. 
 
De allí que la política de la Inspección de Trabajo de sustituir la función fiscalizadora por una función 
conciliatoria contribuya en poco a la efectividad y persuasión de la sanción y cause un grave daño a las 
trabajadoras y trabajadores al no permitirles preconstituir la prueba que requieren para el éxito del 
reclamo judicial de sus derechos en virtud de que en la mayoría de los casos, esta prueba se encuentra 
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en documentación, registros y situaciones que solamente pueden ser constatados por un Inspector de 
Trabajo y a los cuales en condiciones regulares el afectado o afectada por la violación de sus derechos no 
tiene acceso. 
 
En muchas ocasiones, el MSICG recibió quejas de las trabajadoras y trabajadores en el sentido de que los 
inspectores de trabajo indicaban que su función era la de conciliar y que se negaban a requerir la 
documentación o constatar los hechos denunciados, lo cual era difícilmente constatable ya que en las 
actas se suele hacer constar que son los trabajadores los que solicitan reuniones con carácter 
conciliatorio y, al fracasar la conciliación, igualmente se hace constar en las mismas actas que han sido 
los trabajadores quienes han solicitado el agotamiento de la vía administrativa aún y cuando ello ha sido 
producto del accionar unilateral del Inspector de Trabajo, con el efecto de que el accionar de la 
Inspección de Trabajo, más allá de persuadir, evita dotar a los trabajadores de la prueba que necesitan 
para el éxito en sus reclamaciones judiciales aún y cuando esa prueba se asienta en documentación o 
hechos que el Inspector debería requerir o constatar incluso de oficio por encontrarse dentro de las 
facultades que les reconoce la ley. 
 
Lamentablemente, la mayor parte de trabajadores o trabajadoras que acuden a la Inspección de Trabajo 
carecen del nivel de conocimiento necesario para poder hacer que al menos quede constancia en las 
actas de los Inspectores su inconformidad con el procedimiento implementado y por otra parte tampoco 
las organizaciones cuentan con los equipos técnicos ni los recursos suficientes que permitan 
proporcionar asistencia profesional incluso a sus propios miembros de base y no digamos a las 
trabajadoras y trabajadores que no se encuentran sindicalizados, que son la mayoría. 
 
A pesar de esto, finalmente se ha logrado contar con un caso debidamente documentado que ilustra 
esta situación y que consideramos paradigmático, básicamente porque el mismo se origina en el despido 
de una compañera que participó en la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo acreditada por la 
Confederación Sindical Internacional CSI- y que, además, es Abogada y parte del Consejo Técnico del 
MSICG, lo que permitió que su defensa se realizara con un alto nivel de manejo de la normativa laboral 
aplicable. Presentamos a continuación dicho caso: 
 
5.2.1. Caso Friedrich Ebert Stiftung 
 
El Inspector de Trabajo MIGUEL ANGEL ZAPETA VELASQUEZ fue asignado para atender la diligencia de 
adjudicación número R1-2059-2010, motivada por la denuncia realizada por la compañera LESBIA 
GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA en contra de la Fundación Friedrich Ebert por su despido en 
represalia por la realización de actividades sindicales legítimas durante la 99ª Conferencia Internacional 
del Trabajo, mientras participaba acreditada en dicha Conferencia por la Confederación Sindical 
Internacional CSI-.  Despido que le fuera comunicado verbalmente el 12 de junio de 2010 en la propia 
sede de OIT y que le fuere ratificado por escrito y sin causa justificada el día 16 de junio de 2010 a su 
arribo a Guatemala y mientras se encontraba gozando de una licencia con goce de salario por parte de su 
patrono, Fundación Friedrich Ebert. 
 
Con fecha 28 de junio de 2010, el Inspector de Trabajo MIGUEL ANGEL ZAPETA VELASQUEZ se apersonó 
junto a la compañera LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA en la sede de la Fundación Friedrich 

asistencias que permanecía en el mostrador de la Secretaría hasta pocos días antes de interponerse la 
denuncia en la inspección del trabajo, ya no se encontraba en el lugar en ese momento, sobre todo 
después de que el Inspector demorará la Inspección más de una hora.  Resultó sumamente llamativo que 
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el Inspector de Trabajo durante la diligencia preguntara a la Administradora de la Fundación Friedrich 
Ebert por qué no se le había invitado a más actividades. 
 
En el punto tercero del acta respectiva, tal y como consta en el expediente de mérito, la denunciante 
ratificó los extremos de su denuncia, incorporó documentación que acreditaba los extremos alegados y 
solicitó al Inspector cumpliera con su función fiscalizadora del cumplimiento de la normativa laboral 
requiriendo la exhibición de documentación de la relación laboral que se detalla en el acta respectiva y 
que existía obligación legal de exhibir por parte de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 inciso f) del Código de Trabajo. 
 
Es necesario señalar que en  la solicitud realizada a la Inspección General de Trabajo, en la denuncia 
presentada por la Compañera LESBIA AMÉZQUITA,  en ningún momento se pidió una intervención 
conciliatoria  de la Inspección del trabajo sobre la vulneración de los derechos humanos irrenunciables y 
de orden público denunciados sino  la de constatación y corrección de las violaciones a las leyes de 
trabajo en las que incurrió la parte patronal, tal y como consta en el memorial recibido por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social con fecha 24 de junio de 2010. 
 
Pese a esto y haber sido requerido expresamente para ello, el Inspector de Trabajo MIGUEL ANGEL 

de trabajo actuante procedo a hacer del conocimiento de la denunciante que nuestra función, tal y 
como lo regula el artículo doscientos ochenta y uno inciso e) que indica que se debe buscar la 
conciliación extrajudicial y, el derecho constitucional de defensa, y por expresa manifestación de la 
comparecientes patronal  que no es indicada para poner a la vista la documentación obrero patronal y 
solucionar el presente caso, es que se le hace saber a la denunciante que el inspector de trabajo 
actuante tiene la facultad legal de requerir la documentación laboral de efecto inmediato, pero que 
existe también las opciones (sic) de fijar audiencia conciliatoria en las instalaciones de la Inspección 
General de Trabajo, Sección de Visitaduría, con el objeto de si en la presente diligencia se procede a 
prevenir a la entidad patronal de poner a la vista la documentación que se le requiera y con ello verificar 
el extremo de lo denunciado y que se cumpla con lo regulado en las leyes laborales y convenios 
internacionales vigentes o que a requerimiento de ella se dé por agotada la vía administrativa 
conciliatoria y que sea un juez de trabajo quien determine el derecho que le asiste, por lo que en este 

os son 
nuestros). 
 
Es necesario señalar que el artículo 281 inciso e) no establece que el mandato primordial de la 
Inspección de Trabajo sea la búsqueda de la conciliación y que la que le fue expresamente requerida a la 
Inspección General de Trabajo en el presente caso fue el cumplimiento de la establecida en el artículo 
278, primer párrafo del Código de Trabajo. Es decir, constatar las violaciones incurridas y prevenir a la 
entidad patronal de ajustar su actuación a la legislación nacional e internacional del trabajo. 
 
De la misma forma, debe señalarse que la compareciente en representación por la parte patronal  
dentro del acta que se cita, compareció como administradora de la Fundación Friedrich Ebert y firmó y 
selló en calidad de representante de la  misma; por otra parte, la legislación laboral establece la 
obligación del patrono de poner a la vista la documentación; vale citar, que la representante de la parte 
patronal  no indica que no tenga a su  disposición la documentación relacionada, sino que argumenta 
que no es la persona indicada.  No obstante, la obligación legal de ponerla a disposición es del patrono y 
en este caso, en la compareciente se realiza el supuesto contenido en el artículo 4 del Código de Trabajo, 
ya que es la representante del mismo dentro de la relación laboral. 
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Lo que resulta particularmente preocupante es que el Inspector de Trabajo reconoce que tiene la 
facultad de requerir de efecto inmediato la documentación propuesta por la denunciante; no obstante, 
no hace uso de tales facultades  a pesar de serle requerido  expresamente por la denunciante. 
 
Ante esto, la compañera LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA, en el punto Quinto del acta de fecha 
28 de junio de 2010 protestó la actuación del Inspector de Trabajo y reiteró que solicitaba que se le 
requiriera la exhibición de la documentación requerida a la representante del patrono en la relación 
laboral y en virtud que hechos como el despido de que había sido objeto de forma ilegal, así como la 
jornada ordinaria de nueve horas que le había sido impuesta habían sido constatadas al poner a la vista 
del Inspector e incorporar la trabajadora la documentación al expediente suficiente, se procediera a 
prevenir a la entidad patronal para que se ajustara a derecho. 
 
En el punto sexto del Acta de fecha 28 de junio de 2010, el Inspector de Trabajo MIGUEL ANGEL ZAPETA 

Inspector de Trabajo dejo constancia de lo siguiente:  1.  De la expresa manifestación de la 
compareciente patronal y de la compareciente denunciante.   2.  Que la parte patronal basado en su 
pronunciamiento se negó a atender a la autoridad de trabajo. 3. Haber tenido a la vista la 
documentación que se relacionó en el punto tercero y de los cuales se adjunta fotocopia simple al 
presente expediente; 4. De haber hecho del conocimiento de la denunciante que nuestra intervención 
es con el objeto de solucionar de manera extrajudicial los conflictos obrero patronales, motivo por el 
cual se le indicó las opciones que la misma tiene, sin que se ejerza sobre ella la obligación de aceptar 
cualquiera de ellas. 5. Como quedó consignado en el punto tercero, la solicitante solicita sea fijada 
audiencia para verificar las prevenciones, pero en el punto quinto donde la denunciante protesta en 
contra de la actuación del inspector de trabajo actuante; en este momento dejo de conocer del presente 
caso sin prevenir a la entidad patronal  
 
En el numeral 2 del punto Sexto, el Inspector de Trabajo MIGUEL ANGEL ZAPETA VELASQUEZ ejerce una 
defensa oficiosa de la Friedrich Ebert Stiftung aduciendo que no existió negativa a atender a la autoridad 
de trabajo; no obstante, esta afirmación y la carencia de resistencia a la acción fiscalizadora de la 
Inspección de Trabajo tiene su origen en que el Inspector de Trabajo se negó a cumplir con las 
obligaciones que le impone la ley evadiendo constatar las violaciones denunciadas y requerir la 
exhibición de la documentación relacionada de conformidad con los artículos 4, 61 inciso f), 278, 281 
incisos a), b) y c) del Código de Trabajo, pese a que dicho cumplimiento le fue requerido expresamente 
de manera reiterada por la denunciante, derivando la protesta de su actuación de la negativa del 
Inspector de Trabajo de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. 
 
En el numeral 3 del punto Sexto, el Inspector de Trabajo manifiesta que tuvo a la vista la documentación 
presentada, misma en la cual se evidencian varias  de las violaciones denunciadas; pese a ello, pese a ello 
el Inspector actuante incumple con su deber de prevenir a la Fundación Friedrich Ebert de ajustar su 
actuación al cumplimiento de la normativa invocada. 
 
En el numeral 4 del punto Sexto, el Inspector de Trabajo manifiesta que su intervención era con el objeto 
de solucionar extrajudicialmente el conflicto; no obstante, a la Inspección de Trabajo nunca se le solicitó 
una intervención conciliatoria sino de constatación de violaciones a las leyes laborales de conformidad 
con las obligaciones que le impone el artículo 278 del Código de Trabajo.  Aduce también el Inspector  
que la trabajadora no fue presionada para aceptar alguna de las opciones propuestas.  Al respecto debe 
señalarse que entre las opciones propuestas estaba requerir la documentación de la relación laboral de 
manera inmediata, cuya solicitud fue reiterada por la trabajadora sin que el Inspector de Trabajo haya 
cumplido con dicho requerimiento.  De esto se desprende que efectivamente existió una presión sobre la 
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trabajadora que se materializó desde el mismo momento en que el Inspector desatendió el objeto de la 
denuncia que motivó la inspección,  sus requerimientos y se negó a cumplir con las funciones que le 
establece la legislación laboral. De la propia acta, se desprende que finalmente, el Inspector de Trabajo,  
hizo lo que quiso y no lo que le fuera solicitado y lo que le manda la ley,  para lo cual no se requirió del 
consentimiento de la trabajadora, sino que fue ejecutado de manera unilateral por el Inspector 
desoyendo las solicitudes reiteradas de la trabajadora de que ajustase su actuar a derecho. Tal y como se 
desprende del acta relacionada el inspector de trabajo abandonó en todo momento los principios de 
tutelaridad establecidos en las leyes de trabajo y las demás obligaciones que la ley le establece 
parcializando su actuación totalmente a favor de la parte patronal. 
 
En el numeral 5 del punto Sexto, el Inspector de Trabajo manifiesta expresamente, que aún y después de 
haber tenido a la vista los documentos que demostraban varias de las violaciones a las leyes laborales 
denunciadas y cuya constatación fue solicitada a la Inspección General de Trabajo,  no previno a la 
entidad patronal, con lo cual acepta expresamente el incumplimiento de sus obligaciones como 
Inspector de Trabajo establecidas en el artículo 281 inciso l). 
 
Esta situación provocó que la compañera LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA, antes de firmar el 
acta respectiva, razonara la misma pidiendo la destitución del Inspector de Trabajo, solicitud a la cual se 
sumó el MSICG en memorial presentado al Inspector General de Trabajo con fecha 14 de julio de 2010; 
sin embargo, a la presente fecha, no se ha tenido resolución alguna por parte de la Inspección General 
de Trabajo respecto a las solicitudes presentadas por la compañera LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA 
GARNICA y el MSICG. 
 
El caso fue presentado oportunamente a los tribunales de justicia sin embargo a casi un año no se ha 
llevado a cabo tan siquiera la primera audiencia. 
 
5.2.2. Caso Cambridge 
 
Este es un caso paradigmático relativo a graves violaciones cometidas por la Empresa Cambridge, 
Sociedad Anónima, dedicada a la industria textil en Guatemala contra sus trabajadores y la parcialización 
de la función de la inspección a través de sus actuaciones a favor de la parte patronal.  Todo esto fue 
constatado por la Institución del Procurador de los derechos Humanos de Guatemala, tal y como consta 
en el acta que adjuntamos a la presente. 
 
El Procurador de los derechos humanos después de una investigación exhaustiva del caso determina que 
la parte patronal contaba con 450 trabajadores en el mes de enero del año 2008 y aduciendo bajas en la 
producción dejo de pagar las prestaciones laborales que por derecho le corresponden a los trabajadores, 
persuadiendo a la vez a varios de ellos para que presentaran su renuncia.  Paralelo a ello la parte 
patronal anuncio el cambio de las instalaciones del centro de trabajo, en virtud de ello los trabajadores 
acudieron ante la Inspección del trabajo buscando la protección de sus derechos.   Sin embargo en su 
actuación los inspectores  no observaron el cumplimiento de las leyes permitiendo entre otras cosas que 
el empleador trasladara el centro de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores y sin prevenirlo. 
 
Con el traslado del centro de trabajo se disminuyo la producción y continuaron las violaciones a los 
derechos de los trabajadores, incluso se produjo el despido indirecto de 134 trabajadores, entre ellas 11 
mujeres en periodo de lactancia y varias en estado de gestación. 
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A pesar de todas estas violaciones los inspectores limitaron su accionar a pasearse por las instalaciones 
de trabajo y a indicar a los trabajadores que la empresa podía retirar en todo momento los instrumentos 
de trabajo del centro de trabajo pues eran de su propiedad.   
 
Ante estos acontecimientos y tratando de buscar la protección de sus derechos  los trabajadores 
iniciaron las acciones  legales ante el Juzgado primero de trabajo y previsión social  el cual con fecha 14 
de agosto del año 2008, bajo el expediente 1087-2008-235 dicto sentencia  condenando a la parte 
patronal al pago de las prestaciones laborales que por derecho le corresponden a los trabajadores, sin 
embargo dicha sentencia no podrá ser ejecutada toda vez que no existen bienes.  Esta situación se da 
constantemente en las maquilas. 
  
Por ello En su respectiva actuación el Procurador de los derechos humanos resuelve: 
 

a) La violación del derecho humano al trabajo de los trabajadores y la existencia de indicios 
racionales de responsabilidad por parte de la Inspección general del trabajo, del Ministerio de 
trabajo y previsión social por no garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. 
 

b) Ordena tomar una serie de medidas destinadas a garantizar los derechos de los trabajadores de 
la Industria de la Maquila en Guatemala dirigidas a los distintos poderes del Estado. 
 

c) Certificar lo actuado al Ministerio Público, entre otros. 
 

1 5.3. LA INEFICACIA DE LA FUNCION CONCILIADORA 

Ante la política del Ministerio de Trabajo de imposición de la función conciliadora de la Inspección de 
trabajo, el MSICG decidió evaluar la eficacia de la misma  para los efectos de evaluar si esta tenía un 
impacto significativo aún y cuando, hasta en tanto no se realice un análisis de cada uno de los convenios 
conciliatorios arribados, no pueda establecerse el nivel de cumplimiento de la legislación laboral 
propiciado por tales condiciones. 
 
Es de esa forma que, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, se solicitó la 
información respecto al número de denuncias recibidas y el número de denuncias conciliadas con 
indicación de la entidad denunciada por el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 30 de junio 
de 2006. 
 
Debe señalarse que la información proporcionada fue únicamente la información del departamento de 
Guatemala, no así la del resto del país.  
 
De tales datos se desprende que entidades como CAN-AM CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA / 
CAN AM CENTROAMERICANA, S. A (Denunciada en 375 ocasiones); B.J. CENTRAL AMERICA SOCIEDAD 
ANONIMA / B,J, SOCIEDAD ANONIMA / B J CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / B.J., SOCIEDAD 
ANONIMA / BJ CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA / BJ SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 307 
ocasiones); CONDOR, SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 265 ocasiones); NABLA RESIDENCIAL 
SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 247 ocasiones); SAM DEUK TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA 
(Denunciada en 232 ocasiones); SUN CHANG INTERNACIONAL, S.A. (Denunciada en 229 ocasiones); 
POLAR INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 167 ocasiones); VERECO GUATEMALA, 
SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 135 ocasiones); DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
CENTROAMERICANAS S.A. (Denunciada en 131 ocasiones); AGENCIA DE SEGURIDAD ISRAELI, SOCIEDAD 
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ANONIMA (Denunciada en 121 ocasiones); TECNOPACK, SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 115 
ocasiones); MODAS CIELO, SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 111 ocasiones); V.I.P. SECURITY, 
SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 110 ocasiones); GEOTECNIA Y CIMENTACIONES, SOCIEDAD 
ANONIMA (Denunciada en 105 ocasiones); GRUPO ESCORPION S.A. (Denunciada en  103 ocasiones) y 
TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA (Denunciada en 101 ocasiones) son las entidades que 
superan las 100 denuncias en su contra por violaciones a los derechos laborales. 
 
El total de las denuncias recibidas en la Inspección de Trabajo, en lo que respecta al departamento de 
Guatemala, nos arroja los datos que resumidos se expresan en la siguiente tabla: 
 

RESUMEN DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA IGT 2005-JUNIO 2010 

Entidades con más de 300 denuncias en la I.G.T. 2 

Entidades con más de 200 denuncias en la I.G.T. 4 

Entidades con más de 100 denuncias en la I.G.T. 10 

Entidades con más de 90 denuncias en la I.G.T. 5 

Entidades con más de 80 denuncias en la I.G.T. 1 

Entidades con más de 70 denuncias en la I.G.T. 3 

Entidades con más de 60 denuncias en la I.G.T. 1 

Entidades con más de 50 denuncias en la I.G.T. 5 

Entidades con más de 40 denuncias en la I.G.T. 9 

Entidades con más de 30 denuncias en la I.G.T. 30 

Entidades con más de 20 denuncias en la I.G.T. 33 

Entidades con más de 10 denuncias en la I.G.T. 122 

Entidades con más de 5 denuncias en la I.G.T. 253 

Entidades con más de 2 denuncias en la I.G.T. 1035 

Entidades con una denuncia en la I.G.T. 15058 

TOTAL DE DENUNCIAS AÑOS 2005 - JULIO 2010 16571 

TOTAL DE DENUNCIAS NO CONCILIADAS EN LA I.G.T 12971 

TOTAL DE DENUNCIAS CONCILIADAS EN LA I.G.T. 3600 

 
Como puede percibirse, aún y cuando de los mismos datos no resulte posible establecer un análisis sobre 
el nivel de cumplimiento de los derechos laborales cuya violación se denunció por parte de los 
trabajadores, resulta evidente que la labor conciliadora de la Inspección de Trabajo tiene un limitado 
efecto.  
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El gráfico presentado nos muestra que del total de denuncias recibidas por la Inspección de Trabajo en el 
departamento de Guatemala en el periodo comprendido del  1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2010, 
solamente se han conciliado el 22% por ciento de las mismas aún y cuando de esos datos no nos 
permitan constatar el nivel de certeza en cuanto a las quejas de los trabajadores respecto a la calidad de 
los convenios realizados ante dicha instancia. 
 
No obstante, tampoco se puede aseverar sobre la base de estos datos, aún y cuando se presumiera que 
dichas conciliaciones implican el efectivo cumplimiento de los derechos reclamados por los trabajadores, 
que el énfasis de esta función conciliadora sobrepase la importancia de la función fiscalizadora de la 
Inspección de Trabajo toda vez que es el 78% de los casos en los cuales esta conciliación fracasa y que 
necesariamente implican que el trabajador o trabajadora debe acudir con sus reclamos ante los 
tribunales de trabajo y previsión social. 
 
En todo caso, el establecimiento de la conciliación como prioridad de la inspección y no de la fiscalización 
y constatación de las denuncias, implica que en esta labor conciliadora, que además no muestra un 
porcentaje significativo de conciliaciones aún sin poder establecer la calidad de las mismas, en cambio si 
permite el tiempo necesario para que la prueba sea desaparecida o implantada por el patrono  y es 
susceptible de afectar la calidad de la fiscalización de la Inspección o bien de privar al trabajador de los 
elementos de prueba necesarios para accionar ante los tribunales de trabajo. 
 
De estos datos, tampoco se puede establecer en cuántos de los casos en los que se intentó conciliar, esta 
conciliación fue producto de una solicitud consciente del trabajador o trabajador o bien de la imposición 
de la misma por parte del Inspector de Trabajo actuante, extremo factible si tenemos en cuenta el caso 
presentado en el capítulo anterior en donde se documentó tal situación, a pesar del nivel académico y de 
especialización de la trabajadora denunciante. 
 

 

78%

22%

Relación de denuncia conciliadas y no conciliadas
Departamento de Guatemala

2005-Junio 2010

TOTAL DE DENUNCIAS 
NO CONCILIADAS EN LA 
I.G.T

TOTAL DE DENUNCIAS 
CONCILIADAS EN LA 
I.G.T.
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1 5.4. LA POLITICA DE DEBILITAMIENTO DE LA INSPECCION DE TRABAJO 

 
Desde hace varios años los órganos de control de la OIT han venido solicitando al Estado de Guatemala  
la implementación de medidas tendientes a fortalecer la inspección del trabajo con miras a fortalecer el 
cumplimiento de las leyes laborales en el país, sobre este particular se manifestó la CAN 2010 en el 
sentido siguiente:  
 

nota con preocupación de que el Gobierno no ha mostrado suficiente voluntad 
política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la 
impunidad. La Comisión subrayó en este sentido la necesidad de que se realicen progresos significativos 
en relación con las sentencias condenatorias sobre actos de violencia contra sindicalistas y para 
garantizar que se sancione no sólo a los autores materiales sino también a los instigadores. La Comisión 
pidió al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para poner fin a la impunidad, inclusive aumentando 
considerablemente los recursos presupuestarios de la Justicia, la Fiscalía, la Policía y la Inspección de 

17 
 
A pesar de ello tal y como consta en el informe titulado: Los presupuestos de los Ministerios de trabajo 
en Centroamérica y República Dominicana, publicado en el año 2010 por la Organización internacional 
del trabajo,  durante el gobierno actual se ha producido un debilitamiento deliberado de los 
presupuestos  asignados y devengados (ejecutados), en materia de asuntos laborales.  Frente a lo que 
nosotros describimos como un incremente grave en el número de denuncias de violaciones a los 
derechos laborales fundamentales, la siguiente gráfica tomada de dicho informe ilustra mejor lo 
expuesto. 
 
Presupuesto inicial y devengado del Ministerio de Trabajo y previsión social para asuntos laborales de 
Guatemala. Años 2005/2010. 
 
 

INICIAL DEVENGADO 

Año % Año % 

2005 64,7 2005 78,1 

2006 55,8 2006 72,5 

2007 55,8 2007 44,8 

2008 10,7 2008 15,6 

2009 15,2   

 
Como se desprende del cuadro anterior durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010  el Presupuesto del 
Ministerio de trabajo y previsión social de Guatemala destinado a los asuntos laborales representa cada 
vez más, una fracción más reducida del presupuesto nacional ello debido en gran parte a que dentro del 
actual gobierno la mayoría de recursos se destinan a programas como el del Adulto mayor. 
 
Presupuesto destinado a asuntos laborales relacionados con el gasto de aplicación de la legislación 
laboral. 

                                                           
17

 Las negrillas son nuestras. 
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INICIAL DEVENGADO 

Año % Año % 

2005 48.0 2005 42.6 

2006 49.0 2006 48.7 

2007 49.0 2007 45.7 

2008 54.8 2008 46.8 

 
 
Si se analiza el presupuesto destinado puramente a la fiscalización del cumplimiento de las leyes del 
trabajo el cual incluye: asuntos laborales y de salarios;  vigilancia y aplicación de las normas de trabajo; y  
previsión social a los trabajadores -  adulto mayor es fácil percatarse que ha 
habido un descenso en este aspecto. 
 
La situación se agrava más si este presupuesto es analizado a la luz de la inflación considerada por año, 
tomando en cuenta únicamente el presupuesto devengado.  En el año 2005 para la aplicación de la 
legislación laboral el presupuesto devengado real fue del 100%, del 100% para el año 2006, del 94.7% 
para el año 2007 y del 86.6% para el año 2008. 
 
Por último pese a que los órganos de control de la OIT han estado solicitando que se incrementen los 
recursos destinados la Inspección del trabajo la tendencia indica que el presupuesto de la Inspección ha 
venido siendo disminuido por parte del Estado de Guatemala y que aún el mismo no ha sido ejecutado 
plenamente.  
 

Fuente: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL-REPORTES INFORMACIÓN 
CONSOLIDADA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO-Expresado en miles de quetzales 

 

DESCRIPCIÓN AÑO PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

Servicios de 
Inspectoría 

2008 5,485.2 5,485.2 93.15% 

Servicios de 
Inspectoría 

2009 5,901.71 5,901.71 98.16% 

Servicios de 
Inspectoría 

2010 5,594.82 5,594.82 97.32% 

 
Como se aprecia de la tabla anterior aún sin tomar en cuenta la inflación y demás variables económicas 
el Estado de Guatemala ha disminuido su presupuesto en la Inspección del trabajo y no ha sido capaz de 
ejecutar la mínima parte que le corresponde al 100%, esta disminución se da pese a la solicitud de los 
órganos de control de la OIT desde hace muchos años y particularmente de la CAN 2010 que el mismo 
debería incrementarse. 
 
Disminución del número de inspectores contratados para la fiscalización del cumplimiento de las leyes 
laborales 
 
A pesar que desde hace tiempos los órganos de control de la OIT, dentro de ellos la 99ª Comisión de 
aplicación de normas han solicitado al Estado de Guatemala el fortalecimiento de la inspección del 
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trabajo a través de la contratación de más personal  y de que el Gobierno de Guatemala manifestó en la 
citada Comisión lo siguiente: 
 

 y auspicio 
de la OIT, se puso en marcha el programa de modernización de esa dependencia; se han reincorporado 
cerca de 30 inspectores, y se han adoptado medidas para incrementar los recursos y poder contratar 
más inspectores. Por el momento funcionan tres dependencias que han recuperado salarios impagos y 

 
 
Los datos oficiales reflejan que ha habido una reducción considerable del presupuesto del Ministerio de 
trabajo y previsión social en lo relativo a la Inspección del trabajo y que del año 2009 a 2010  el número 
de inspectores contratados se redujo de 197 inspectores a 185.  Adjuntamos nómina de inspectores 
obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública y extendida por el propio Ministerio de 
trabajo y previsión social.  Por otro lado para el año 2011 la lista de inspectores del trabajo es de 210 
inspectores lo que no alcanza a cubrir tan siquiera el incremento de 30 que en intento de asaltar la 
buena fe de la comunidad internacional el Estado de Guatemala mostrará como avance en la CAN 2010. 
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CAPITULO VI 
JUSTICIA LABORAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Y LIBERTAD SINDICAL 
 

 

1 6.1.  LA EXCESIVA DURACIÓN DE LOS PROCESOS SOMETIDOS AL SISTEMA DE JUSTICIA 

LABORAL 
 
Desde hace muchos años, la violación de las garantías laborales y particularmente las sindicales han sido objeto de 
la preocupación tanto del Comité de Libertad Sindical, como de la Comisión de Expertos en la aplicación de 
Convenios y Recomendaciones y la Comisión de aplicación de norma de la OIT.  Ante esto, el Estado de Guatemala 
ha impulsado una serie de reformas que no han tenido mayor efecto en cuanto a garantizar efectivamente el 
cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT. 
 
Como parte de esta problemática, que ha sido también visualizada en el marco del Capítulo XVI del Tratado de libre 
comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América,  se ha asignado un papel 
preponderante al papel que desempeña el sistema de justicia laboral y particularmente los tribunales que conocen 
en materia de trabajo y previsión social. 
 
Este problema, de naturaleza cuantitativa puesto que implica una significativa y creciente mora judicial que da 
lugar a procedimientos excesivamente prolongados y; de naturaleza cualitativa puesto que la calidad de los fallos 
no es acorde al respeto de los principios de la libertad sindical y del derecho del trabajo, ha generado un 
permanente estado de indefensión de las trabajadoras y trabajadores y particularmente cuando las violaciones a 
sus derechos derivan de su ejercicio de la libertad sindical. 
 
Esta debilidad del sistema de justicia, fue puesta de manifiesto por la CAN 2010 urgiendo la promoción de reformas 
legislativas que contribuyeran a eliminar el estado de indefensión en que la lentitud de la administración de justicia 
laboral coloca a las trabajadoras y trabajadores ante la violación de sus derechos y utilizada como persuasivo en 
contra del ejercicio de la libertad sindical.    
 

jueces o tribunales competentes que de ampar
respecto, el MSICG había presentado ya una propuesta de creación de un recurso de efectos suspensivos 
inmediatos sobre los efectos de las violaciones a estas garantías. 
 
La idea de este recurso, era la de compensar la desigualdad en la cual el trabajador o trabajadora debían enfrentar 
las violaciones a sus garantías laborales y evitar que los efectos de la mismas contribuyeran a debilitar o destruir las 
organizaciones sindicales.  Esta desigualdad, en lo económico, se manifiesta en el desequilibrio de la relación en 
donde el trabajador percibe los efectos económicos y sociales de la violación a sus garantías desde la misma 
ejecución de la misma lo cual no solamente le afecta personalmente sino hace trascender los efectos de estas 
violaciones a la propia familia del trabajador o trabajadora.  Esta debilidad económica, también determina que el 
trabajador o trabajadora no pueda tener acceso a una defensa técnica de su confianza y encargada 
específicamente de su problema como sí sucede en el caso de los empleadores privados o del empleador estatal en 
donde los recursos para financiar esa defensa provienen de los propios recursos del Estado de Guatemala. 
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La contraposición de esta situación económico-social del trabajador o trabajadora y su familia a una situación 
totalmente diferente en la otra parte, siendo que los efectos de la violación se agravan con el transcurso del tiempo 
y generan más presión económica y social contra el trabajador,  la dilación procesal resulta un mecanismo atractivo 
para debilitar y eliminar la resistencia del trabajador o trabajadora afectados en sus derechos. 
 
Aunque la legislación guatemalteca, en teoría contempla principios tendientes a lograr el equilibrio procesal; en la 
práctica, estas no logran el equilibrio social necesario para el pleno respeto de la libertad sindical puesto que crea 
una diferencia básica que resulta fundamental y que consiste que en tanto para violentar las garantías previstas de 
manera formal en la ley solamente se requiere de la voluntad de quebrantarlas, para restaurar su vigencia la misma 
ley solamente prevé mecanismos en la práctica cada vez más mediatos y menos efectivos con los que se 
resguardan los efectos económico sociales de la violación de las garantías laborales que son los que al final de 
cuenta, llevan a la renuncia de los derechos aún y cuando formalmente la propia constitución establezca la 
irrenunciabilidad y el in dubio pro operario en su artículo 106. 
 
El MSICG ha venido denunciando esta situación desde su surgimiento y ha venido generando propuesta para 
solventar estos problemas relacionados con la justicia laboral y como parte de esto, ha monitoreado de manera 
constante la justicia laboral. 
 
El Gobierno de Guatemala, ante la CAN 2010, manifestó que se había incrementado el número de tribunales en el 
país; extremo que no negamos, no obstante, la mora judicial ha aumentado.   Según las estadísticas proporcionadas 
al MSICG por parte del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial CENADOJ- del Organismo Judicial de 
Guatemala, de los procesos recibidos para su trámite por los tribunales de trabajo y previsión social en la República 
de Guatemala en el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2010, este es el trabajo recibido 
por el sistema de justicia laboral en Guatemala: 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
18

 

              

Ordinarios 4916 4835 4894 5344 5600 2203 

Colectivos económico social 214 106 153 174 91 41 

Ejecutivos 333 102 164 166 231 77 

Incidentes post mortem 84 94 86 112 117 56 

Incidentes dentro de colectivo 401 1343 894 1836 1169 432 

Incidentes por faltas 1374 2986 2535 2357 3062 1114 

Demandas verbales 127 181 365 388 362 143 

Expedientes remitidos a otro órgano 1597 1255 1620 1337 4066 1556 

Despachos recibidos 3578 3626 3220 3578 4854 2215 

Despachos enviados 3367 5327 6051 5607 6239 2987 

Exhortos recibidos 1376 1182 1065 1078 1238 642 

Exhortos enviados 1197 1121 1176 1154 1367 777 

Suplicatorios enviados 6 22 2 4 6 2 

Excusas y recusaciones 80 122 54 101 361 61 

Incompetencia o inhibitorias 48 133 30 107 106 113 

Intervenciones 57 182 71 92 80 33 

Embargos 627 1504 1034 1423 1308 1391 

Reinstalaciones 249 391 314 678 408 129 

 

                                                           
18

 Datos hasta el 30 de junio de 2010 
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Notificaciones realizadas 72259 85004 97022 115088 121083 78961 

Audiencias realizadas 1739 742 1854 4888 6838 3351 

Audiencias suspendidas 355 174 2588 1335 2472 1183 

Audiencias notificadas 1936 882 2338 7970 8035 3737 

Desistimientos 1353 1278 1359 1404 1670 876 

Conciliaciones y o convenios colectivos 180 15 21 27 15 1 

Conciliaciones y convenios individuales 1190 1121 1243 1163 1211 640 

Decretos 38145 50834 62245 65664 72624 37335 

Autos 5133 5570 6661 785 7760 4214 

Sentencias 2438 2205 2164 2219 2209 1116 

Apelaciones ingresadas 1815 2598 2033 2536 2819 1524 

Nulidades ingresadas 474 713 797 1144 1229 658 

Amparos ingresados 53 60 47 49 42 28 

Inconstitucionalidades ingresadas 15 11 21 46 30 17 

Tribunales de conciliación integrados 13 149 36 49 21 7 

Tribunales de arbitraje integrados 2 13 9 11 3 1 

Huelgas declaradas legales 0 2 0 2 1 0 

Huelgas declaradas ilegales 1 0 0 0 0 0 

Paros declarados ilegales 0 0 0 0 0 0 

Paros declarados legales 0 0 0 0 0 0 

 
Para interpretar estos datos, es preciso tener en cuenta que las decisiones de los tribunales se expresas 
formalmente a través de tres tipos de resoluciones:  Los decretos, que son las resoluciones de mero trámite; los 
autos, que son resoluciones que resuelven cuestiones accesorias en los procesos y; las sentencias, que son las que 
resuelven el fondo del proceso planteado, específicamente, los denominados juicios ordinarios laborales. 
 
La siguiente tabla, nos muestra la relación entre decretos, autos y sentencias dictadas en el período analizado. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Decretos 38145 50834 62245 65664 72624 37335 

Autos 5133 5570 6661 785 7760 4214 

Sentencias 2438 2205 2164 2219 2209 1116 
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Como es evidente, el número de resoluciones dictadas decrece en el mismo sentido en que crece la importancia de 
la resolución dictada; vemos como las resoluciones de trámite superan ampliamente las resoluciones de cuestiones 
importantes y como esta brecha es mucho más amplia respecto a las resoluciones de fondo.   Esto se aprecia con 
mayor magnitud si relacionamos el trabajo recibido por los tribunales de trabajo y previsión social en donde la 
brecha entre cuestiones a resolverse en autos y las que deben resolverse en sentencia no se marca de manera tan 
definitiva. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuestiones que se resuelven en sentencia 5111 5087 5327 5827 6034 2391 

Cuestiones a resolverse en autos 4747 8746 7174 9254 9510 4863 

 

 
 
El problema de la falta de resoluciones de fondo, es que conllevan la falta de eficiencia de la justicia laboral en 
términos cuantitativo, la falta de resolución de una cuestión que debería estar resuelta en definitiva en seis o nueve 
meses, implica la acumulación de ese trabajo para el año siguiente como puede apreciarse de la relación entre 
cuestiones que debían resolverse en sentencia y las sentencias dictadas. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuestiones que se resuelven en sentencia 5111 5087 5327 5827 6034 2391 

Sentencias dictadas 2438 2205 2164 2219 2209 1116 
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Esta falta de atención a la demanda de justicia laboral ha tenido un efecto acumulativo que se ilustra en la siguiente 
tabla y gráfico 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuestiones que se resuelven en sentencia 5111 5087 5327 5827 6034 2391 

Sentencias dictadas 2438 2205 2164 2219 2209 1116 

Mora acumulada 2673 5555 8718 12326 16151 17426 

 

 
 
 
La gravedad de la evolución de la mora judicial en resolución de cuestiones de fondo seguramente sería más 
alarmante si en la tabulación se hubiera contado con datos correspondientes a los años del 2000 al 2004; la falta de 
ellos, nos lleva a partir de cero en 2005 aunque en la realidad, existe demanda de justicia acumulada de los años 
anteriores.  Más allá de eso, esta acumulación progresiva de la mora judicial implica que efectivamente existen 
procesos cuya resolución supera los cinco años de espera. 
 
Es importante tener en cuenta de que, aunque en el gráfico se muestra un descenso en las cuestiones a resolverse 
en sentencia durante el año 2010, esto se debe a que los datos de que se dispuso únicamente los hay hasta el 30 de 
junio de 2010. 
 
Esta mora judicial, bien podría deberse al abuso de mecanismos dilatorios de los procesos instados por las partes 
pero, ello implicaría para un sistema de justicia eficiente que al menos no habría mora en las cuestiones que no 
resuelven el fondo del asunto y que se pronuncian sobre las cuestiones accesorias a los procesos. 
 
Sin embargo, esta mora judicial también se manifiesta en la resolución de estas cuestiones accesorias a través de 
los autos aunque muchos de ellos, se dictan por decisión unilateral del tribunal.  En la tabla siguiente se presenta la 
relación entre autos dictados y cuestiones que deben resolverse mediante ese tipo de resoluciones: 
 
 
 
 
 
 

2005
2006

2007
2008

2009
2010

5111
5087 5327 5827

6034

2391

2438
2205

2164 2219
2209

1116

2673
5555

8718
12326

16151 17426

Mora judicial acumulada en procesos a resolverse en sentencia en el período del 1 de 
enero de 2005 al 30 de junio de 2010

Cuestiones que se resuelven en sentencia Sentencias dictadas Mora acumulada
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Incidentes post mortem 84 94 86 112 117 56 

Incidentes dentro de 
colectivo 

401 1343 894 1836 1169 432 

Incidentes por faltas 1374 2986 2535 2357 3062 1114 

Excusas y recusaciones 80 122 54 101 361 61 

Incompetencia o inhibitorias 48 133 30 107 106 113 

Intervenciones 57 182 71 92 80 33 

Embargos 627 1504 1034 1423 1308 1391 

Reinstalaciones 249 391 314 678 408 129 

Desistimientos 1353 1278 1359 1404 1670 876 

Nulidades ingresadas 474 713 797 1144 1229 658 

Total 4747 8746 7174 9254 9510 4863 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuestiones a resolverse en 

autos 

4747 8746 7174 9254 9510 4863 

Autos dictados 5133 5570 6661 785 7760 4214 

 
 

 
 
Ahora bien, debe resaltarse que en el año 2005 se dictaron más autos que las cuestiones que debían resolverse en 
esta vía, este dato obedece a la misma razón explicada en el caso de las cuestiones que se resuelven en sentencia 
ya que no se cuenta con datos correspondientes al año 2004 y años anteriores para poder establecer si este 
superávit refleja la satisfacción de la demanda de justicia del año 2005 o bien representa la existencia de más mora 
judicial. 
 
Aún así, la tabla y gráfico siguiente nos muestran como a pesar de que existe mayor actividad resolviendo estas 
cuestiones, se va mostrando en los años siguientes al 2005 la formación también de una mora judicial acumulada. 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuestiones a resolverse en 

autos 

4747 8746 7174 9254 9510 4863 

Autos dictados 5133 5570 6661 785 7760 4214 

Mora judicial acumulada -386 3176 3269 12098 13848 13997 

 
 
 

 
 
 
 

En ese sentido, a apertura de nuevos tribunales, como lo afirmara el gobierno de Guatemala en la CAN 2010 no 
parece solucionar el problema del cumplimiento de las garantías laborales y particularmente de las sindicales. 
 
De la misma forma, la diferencia abismal que existe entre los decretos dictados (resoluciones de trámite) y su 
agravación atendiendo al mismo orden de cuestiones que se resuelve, como en el caso de los autos (que resuelven 
cuestiones importantes pero no el fondo de los procesos) y las sentencias (que resuelven el fondo de los juicios)  
nos muestran un problema que va más allá de la mera capacidad de los tribunales para atender la demanda de 
justicia; ya que si así fuera, las resoluciones de trámite se encontrarían mostrando cierta mora o por lo menos no 
en cantidades tan superiores a otros tipos de resoluciones. 
 
Más bien, pareciéramos estar ante la falta de voluntad política para hacer positivas las garantías laborales y dotar 
de verdadera coercibilidad a la normativa que protege tales garantías, expresada a través del requerimiento de 
requisitos no exigidos por la ley o la obstaculización del proceso por parte de los propios tribunales de justicia 
laboral. 
 
En materia de libertad sindical, esto es significativamente grave puesto que el reintegro de un dirigente sindical a 
su puesto de trabajo luego de haber sido despedido se tramita por la vía del juicio ordinario laboral así como 
también lo relativo a la retención de salarios, imposición de suspensiones, cambios de condiciones de trabajo y en 
sí toda aquella cuestión que no tenga definida una vía específica de tramitación en la ley. 
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En materia de negociación colectiva y ejercicio del derecho de huelga, existe también una marcada mora judicial; 
en teoría y de conformidad con las previsiones normativas, un conflicto colectivo de carácter económico social no 
debería de tener una tramitación mayor de seis meses, sobre todo teniendo en cuenta en que por previsión legal 
para este tipo de procesos todos los días y horas son hábiles. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Colectivos económico social 214 106 153 174 91 41 

Tribunales de conciliación integrados 13 149 36 49 21 7 

Tribunales de arbitraje integrados 2 13 9 11 3 1 

Huelgas declaradas legales 0 2 0 2 1 0 

 
 

 
 
 

Un efectivo cumplimiento de la ley implicaría que cada conflicto colectivo de carácter económico social pudiera en 
el mismo año integrar el tribunal de conciliación e ir a la huelga o a un arbitraje potestativo para resolver el 
conflicto. 
 
Contrario a eso, vemos que existe una desproporcionada asimetría entre los conflictos colectivos de carácter 
económico social, los que llegan a integrar su tribunal de conciliación, los que llegan a la declaratoria de legalidad 
de la huelga y los que llegan a un arbitraje potestativo. 
 
La falta de datos correspondientes a los años del 2000 al 2004, no nos permite apreciar con mejor perspectiva la 
mora judicial en este tipo de procesos; no obstante, nos arrojan datos importantes. 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Colectivos económico social 214 106 153 174 91 41 

Tribunales de conciliación 

integrados 

13 149 36 49 21 7 

Mora judicial Conciliación 201 158 275 400 470 504 
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La negociación colectiva, se insta por la vía judicial cuando no existe la voluntad del empleador de negociar 
voluntariamente; en ese sentido, la legislación establece un procedimiento previo sin cuyo agotamiento no se 
puede acceder al ejercicio legal de la huelga.  Como el gráfico anterior permite percibirlo, en un período de cinco 
años con seis meses, solamente el 35% de los procedimientos planteados han llegado a la integración del tribunal 
de conciliación y en consecuencia, a la posibilidad del agotamiento del procedimiento previo a acceder a la huelga 
legal; sin embargo, esta falta de acceso se marca aún más cuando se refiere a la huelga propiamente dicha. 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Colectivos económico 

social 

214 106 153 174 91 41 

Huelgas declaradas legales 0 2 0 2 1 0 
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Como el gráfico permite mostrarlo, aún y cuando los plazos contemplados por el Código de Trabajo establecen que 
el acceso a una huelga legal debería estar sujeto a un procedimiento inferior a los seis meses de duración y luego 
de haber mostrado  los datos de la integración de tribunales conciliación necesaria para poder agotar el 
procedimiento conciliatorio previo a solicitar la declaración sobre la legalidad de la huelga, es fácil darse cuenta que 
la asimetría entre el número de procesos recibidos para su trámite, los que llegan a la integración del tribunal de 
conciliación y los que admiten el acceso a una huelga legal se marca dramáticamente. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Colectivos económico social 214 106 153 174 91 41 

Huelgas declaradas legales 0 2 0 2 1 0 

Mora judicial  214 318 471 643 733 774 
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Los datos anteriormente expuestos nos colocan ante una realidad alarmante en la cual en 5 años solamente el 1% 
de los movimientos iniciados con la finalidad de acceder al ejercicio legal de la huelga han tenido éxito.  En  
términos prácticos, un nivel de acceso en estas dimensiones solo puede interpretarse como la inexistencia práctica 
de condiciones para ejercitar legalmente el derecho de huelga de manera legal y los casos de acceso a esta, aún sin 
analizar las condiciones concretas en que esto se produjo, se presentan únicamente como excepciones que 
confirman la regla de falta de acceso a este derecho. 
 
En sus argumentaciones ante la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones en el año 

El Gobierno señala que el principio «pro operario» se halla en la 
Constitución y permite interpretar que algunas cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos han sido 
superadas ya que dicho principio hace prevaler la norma más favorable
órgano se planteó en el año 2006 de la siguiente manera:  
cambios a la legislación son problemas de interpretación y el régimen constitucional regula el principio de que 
prevalece la norma más favorable para los trabajadores en caso de conflicto de leyes laborales, por lo que 
muchos de los problemas señalados ya han sido resueltos en vista de que leyes posteriores, sin importar su 
fuente o jerarquía, han superado las disposiciones legales que la Comisión identifica como problemática  
 
En términos legales, efectivamente el artículo 106 constitucional establece que en caso de duda debe aplicarse la 
ley más favorable al trabajador o trabajadora; en términos prácticos, sucede todo lo contrario y, para citar un 

establecido en el párrafo anterior durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las 
 

 
Según dicha norma, de manera expresa, se prevé que durante el período de conciliación no se pueden admitir 
recursos, excepciones o incidentes de ninguna clase; sin embargo, esta disposición expresa ha sido debilitada 
jurisprudencialmente por la Corte de Constitucionalidad para admitir la tramitación de incidentes, recursos y 
excepciones orientadas a impedir el trámite del proceso. 
 
De la misma manera, el Código de Trabajo establece en su artículo 223 inciso d) que los miembros del Comité de un 
ejecutivo gozan de inamovilidad en sus puestos de trabajo; sin embargo, jurisprudencialmente, la Corte de 
Constitucionalidad ha restringido el concepto de inamovilidad a las situaciones de despido permitiendo el traslado 
o cambio de condiciones de trabajo de los directivos sindicales ejecutado con la finalidad de impedir el ejercicio de 
sus actividades sindicales. 

1%

99%

Porcentaje de acceso al ejercicio legal del derecho a la huelga en el 
período comprendido del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2010
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Igualmente, aún y cuando la Constitución establece expresamente que la representación de las instituciones del 
Estado que carezcan de personalidad y personería jurídica propias estará a cargo de la Procuraduría General de la 
Nación y no conferirle ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público una personalidad y personería 
jurídicas distintas a las del propio Estado de Guatemala al Ministerio  Público, jurisprudencialmente más de 50 
reinstalaciones de trabajadores despedidos por el ejercicio de su libertad sindical fueron revocadas sobre la base de 
la jurisprudencia creada en este mismo caso por la Corte de Constitucionalidad violando incluso la garantía de 
defensa y de la irretroactividad de la ley de las trabajadoras y trabajadores afectados puesto que las reinstalaciones 
fueron revocadas sobre la base de criterios que no existían al momento de solicitar sus reinstalaciones. 
 
En otras palabras, la justicia laboral en Guatemala, además de contar con un severo problema de mora en la 
satisfacción de la demanda de justicia, suma a esto problemas importantes en cuanto a la calidad de la misma 
derivada de una aplicación contraria a los Convenios 87 y 98 de OIT en los que muchos casos, criterios contrarios al 
cumplimiento de tales convenios se imponen al mandato expreso de las normas jurídicas. 
 
Por otra parte, el Estado de Guatemala ha señalado que parte de la dilación en la administración de justicia se debe 
al abuso del recurso de Amparo, contemplado por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
como un mecanismo de resguardo de las garantías fundamentales previstas en la Constitución. 
 
Entre las características de este proceso tenemos que para acceder al mismo se deben haber agotado todos los 
procedimientos administrativos y judiciales (Art. 19), solamente se puede interponer con auxilio de abogado (Art. 
21)  tiene efectos suspensivos solamente en los casos en que el tribunal de amparo  así lo determine (Art. 27) y en 
caso de denegatoria conlleva para el interponente la condena al pago de las costas procesales y una multa de Q. 
1000.00 para el abogado que lo patrocinó (Arts 45, 46) 
 

En el caso de la justicia laboral, el amparo, atendiendo al principio de definitividad se interpone contra las Salas de 
la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y ante la Corte Suprema de Justicia; de conformidad con los 
datos desglosados proporcionados al MSICG por parte del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial 
CENADOJ- del Organismo Judicial de Guatemala, de los procesos de amparo recibidos para su trámite por la Corte 
Suprema de Justicia contra las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en el período 
comprendido del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2010, este es el trabajo recibido por el sistema de justicia 
laboral en Guatemala, el planteamiento de los mismos se distribuye de la siguiente manera: 
 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Interpuestos por los trabajadores 122 145 116 131 131 55 

Interpuestos por patronos privados 186 68 165 224 244 157 

Interpuestos por la PGN 105 144 100 99 85 46 

Interpuestos por el Ministerio Público 0 0 3 3 8 3 

Interpuestos por Ministerios de Estado 0 4 1 1 6 0 

Interpuestos por Entidades autónomas 

del Estado 

170 111 31 58 111 44 

 
En términos gráficos, la distribución anual de dichas acciones se aprecia de la siguiente manera: 

 



116 116
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

 
 

Simplificando estos datos a manera de dividirlos por la posición de quien interpuso el amparo dentro de una 
relación laboral y la naturaleza pública o privada del patrono, tenemos el siguiente resultado: 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Interpuestos por los trabajadores 122 145 116 131 131 55 

Interpuestos por el Estado como patrono 275 259 135 161 210 93 

Interpuestos por patronos privados 186 68 165 224 244 157 

 
 

 
 
 
 

Avanzando un poco más en esta simplificación de los datos para tener una idea de la distribución de los 
planteamientos en atención únicamente a la posición en la relación laboral del interponente del amparo, sea como 
empleador o trabajador, tenemos los siguientes resultados: 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Interpuestos por trabajadores 122 145 116 131 131 55 

Interpuestos por patronos 461 327 300 385 454 250 

 
 

 
 
  
De tales datos, puede apreciarse que el amparo, es en esencia, un mecanismo de defensa utilizado 
mayoritariamente por los empleadores, se trate de empleadores públicos o privados y dentro de estos, es el Estado 
de Guatemala como patrono el que más hace uso de esta vía. 
 
En términos prácticos, esto se debe básicamente a las dificultades de los trabajadores y trabajadoras para acceder 
al amparo principalmente por la falta de recursos económicos para acceder a una defensa técnica o para hacer 
frente a las costas y multas que se imponen en caso de que este sea declarado sin lugar.   
 
El elemento de la desigualdad económica y su efecto en el acceso a una defensa por la vía constitucional del 
amparo, se marca aún más si tenemos en cuenta que el mayor accionante por la vía del amparo es el Estado de 
Guatemala, lo cual se debe a que el Estado no es condenado en costas ni sus abogados son sujetos a multa en caso 
de denegatoria del Estado lo cual convierte este recurso en una herramienta dilatoria y poco onerosa. 
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El efecto dilatorio de amparo obedece precisamente a otra mala aplicación de la ley toda vez que, según la ley 
rectora del Recurso de Amparo, este tiene efectos suspensivos únicamente en los casos en que el tribunal de 
amparo ordena el amparo provisional lo que implica que en los casos en que este no ha sido ordenado no debiese 
haber suspensión o dilación alguna en el proceso seguido ante la justicia ordinaria; sin embargo, la sola 
interposición del amparo, en los casos que refieren a la reinstalación de trabajadores o  trabajadoras o pago de 
prestaciones laborales de cualquier índole, aun y cuando no exista amparo provisional,  deriva en la suspensión de 
oficio del proceso. 
 
Esta facilidad para la suspensión de facto del proceso, existe y opera en el caso de los derechos de las trabajadoras 
o trabajadores porque su cumplimiento coercitivo requiere del accionar del tribunal, en tanto que en el caso de los 
empleadores, esa ejecución obra dentro de sus propias posibilidades. 
 
De allí que exista en algunos casos y, sobre todo en el caso del Estado de Guatemala, en que el amparo resulte 
utilizado como un  mecanismo para diferir el cumplimiento o el arribo a un fallo judicial.  En el caso de los 
trabajadores, este uso es mucho menos frecuente puesto que regularmente los procesos en su mayoría se refieren 
a juicios en los que los trabajadores reclaman el cumplimiento de sus derechos y, en esas circunstancias, la dilación 
no es una opción atractiva. 
 
En el caso de los trabajadores, el amparo reviste más la  característica de un mecanismo de defensa de sus 
garantías; su propia onerosidad así como la contraproducente dilación de un proceso en el que lo que se ventilan 
son sus propios derechos  inducen a un uso distinto de la acción del amparo y de ello tal vez  dependa que exista 
casi el doble de efectividad de los amparos promovidos por trabajadores respecto a los promovidos por los 
empleadores. 
 

Trabajadores   

Denegados o sin resolver 560 

Otorgados 140 

 

 
 
 

Empleadores   

Denegados o sin resolver 1929 

Otorgados 248 

80%

20%

Relación entre amparos otorgados y los denegados o sin 
resolver respecto a los interpuestos por los trabajadores 

en el período del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2010

Denegados o sin resolver Otorgados



119 119
MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG - 

 
 

 
 
Es necesario señalar que el porcentaje de efectividad del amparo en términos globales es más cercano al 
porcentaje de efectividad de los amparos promovidos por los trabajadores o trabajadoras. 
 

GLOBAL:  RESOLUCION DE AMPAROS   

Denegados 1474 

Otorgados 388 

 

 
 
 
Ahora bien, la existencia de un abuso sistemático del amparo, teniendo en cuenta que en estos casos existe un solo 
tribunal que los conoce, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, se reflejaría en la elevadísima mora 
judicial pero, de manera sorprendente, la mora judicial en la resolución de las acciones de amparo promovidas 
contra las Salas de Trabajo y Previsión Social, aunque existe, no observa los niveles tan preocupantes que se 
observan en la justicia ordinaria laboral. 
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GLOBAL:  MORA JUDICIAL EN AMPAROS   

Resueltos 1862 

Sin resolver 1015 

 
 

 
 
 
Como lo evidencia el gráfico anterior, en un periodo de cinco años y seis meses solamente se ha acumulado una 
mora judicial correspondiente al 35% del total de amparos recibidos para su tramitación contra las Salas de la Corte 
de  Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.  Sin embargo, es necesario hacer un cotejo entre los actos que de 
conformidad con la ley son susceptibles de amparo dictados por la justicia ordinaria y los amparos que 
efectivamente se promueven para poder medir el impacto del amparo en la dilación de los procesos laborales. 
 
Para esto, debemos tener en cuenta que en materia laboral, toda reclamación se ventila en dos instancias; la 
primera, ante el tribunal de trabajo y previsión social competente y; la segunda, ante una Sala de la Corte de 
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. 
 
De conformidad con el principio de definitividad, para poder acudir al amparo, se requiere del agotamiento previo 
de todos los recursos ordinarios de naturaleza administrativa judicial.  En el caso judicial, cada resolución, se trate 
de un auto o e una sentencia, es susceptible de ser revisado por el tribunal superior mediante la apelación; en 
consecuencia, para los efectos de la medición propuesta tendremos como punto de partida el total de apelaciones 
recibidas para su tramitación por los tribunales de primera instancia de trabajo y previsión social puesto que ello 
implica que se trata de actos que alcanzarán la definitividad procesal y luego estos los compararemos  con el 
número de amparos recibidos para su tramitación contra las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión 
Social en el mismo período. 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Apelaciones en primera instancia 1815 2598 2033 2536 2819 1524 

Amparos iniciados 583 472 416 516 585 305 
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A la luz de dichos datos, no parece que el amparo tenga un efecto definitivo en la creación de la mora judicial 
existente en el país así como tampoco aparece como una causa que pueda determinar el retraso excesivo de los 
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procesos puesto que su incidencia es apena del 8% respecto al total de actos susceptibles de ser atacados por la vía 
del amparo. 
 
Este análisis resulta importante porque a partir del año 2008 en sus argumentos ante la CAN, el Gobierno de 

-Se trabaja en una iniciativa para modificar la ley de amparo y exhibición personal solo está 

procesos laborales. 
 
El tenor de la referida propuesta, ya presentada por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de 
Guatemala, es reformar la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad en el sentido de reducir el 
plazo para la interposición del amparo de treinta a quince días y permitir a los tribunales de amparo el rechazo in 
limine de las acciones de amparo que consideren impertinentes, entre otras cosas que tienen a restringir el acceso 
al amparo. 
 
De más está decir que en materia de protección de garantías, el endurecimiento de las condiciones para el acceso a 
estas protecciones, aún a pesar de la naturaleza mediata y formalista del amparo, conlleva la violación del artículo 
25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
 
Como ha quedado demostrado, en  materia laboral, el impacto del amparo en la duración de los procesos y en el 
crecimiento de la mora judicial no supera el 18%  de los casos.  En consecuencia, argumentar este efecto para la 
restricción del acceso a este mecanismo de protección solamente contribuye a generar un mayor estado de 
indefensión, particularmente para las trabajadoras y trabajadores debido a la falta de acceso a asesoría técnica de 
su confianza debido a lo oneroso de esta. 
 
En términos prácticos, el principal problema de la justicia laboral en Guatemala es la ausencia de mecanismos 
inmediatos de protección contra las violaciones a las garantías laborales que permitan la suspensión de los efectos 
económicos y sociales de estas sobre los trabajadores o trabajadoras y sus respectivas familias a fin de que 
procesalmente puedan discutir tales derechos en condiciones de igualdad procesal. 
 
En tanto no exista un mecanismo de esta naturaleza, que permita una confrontación entre el contenido expreso de 
la ley y la situación concreta que permita una suspensión de estos efectos y controles que permitan a la población 
la fiscalización de la datación de las resoluciones judiciales; la dilación de los procesos y la mora judicial continuarán 
operando como mecanismos para el debilitamiento de las garantías laborales y particularmente de las sindicales. 
 
Y es que, aunque la legislación establece plazos perentorios para el dictado de las resoluciones, el retraso en la 
notificación de estas y la ausencia de mecanismos para verificar la fecha real en que la resolución ha sido dictada, 
admite que estas se ante fechen y que en términos formales se observe siempre el cumplimiento de los plazos para 
resolver. 
 

recurso sencillo y rápido  ante los jueces o tribunales competentes que de amparo contra actos que violen los 
 

 
Al respecto, el MSICG ha presentado una propuesta de reformas a la Ley de Amparo, Exhibición personal y de 
Constitucionalidad a efecto de crear un recurso de tales características, propuesta que ha sido presentada al 
Presidente de la República de Guatemala, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a las bancadas representadas 
en el Congreso de la República de Guatemala sin que a la presente fecha, el Estado de Guatemala haya mostrado 
inquietud alguna por cumplir efectivamente con la recomendación de la CAN en este sentido. 
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1 6.2. FALTA DE ACCESO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
De conformidad con los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el período que 
abarca del año 2002 al año 2010 se han homologado 80 Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo en 77 
empresas o centros de trabajo, siendo los que a continuación se enumeran: 
 

No. 
Resolución 

Empresa / Entidad Sindicato 
No. Año 

1 93 2002 Agroindustrias Laurel S.A. Sindicato de Trabajadores de 
Agroindustrias Laurel S.A. 

2 99 2002 Rinsa S.A. Sindicato de Trabajadores de Rinsa S.A. 

3 100 2002 Empresa Productora de Banano S.A. Sindicato de Trabajadores de Empresa 
Productora de Banano S.A. 

4 115 2002 Agroindustrias Sur Tropical S.A. Sindicato de Trabajadores de 
Agroindustrias Sur Tropical S.A. 

5 128 2002 Municipalidad de Cuyotenango Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Cuyotenango 

6 230 2002 Banco del Ejército Sindicato de Trabajadores del Banco del 
Ejército 

7 292 2003 Industria Textil Cimatextiles y 
Choishin 

Sindicato de Trabajadores de  la Industria 
Textil Cimatextiles y Choishin 

8 697 2004 Agroindustrias Chinook S.A. Sindicato de Trabajadores de 
Agroindustrias Chinook S.A. 

9 590 2004 Agropecuaria Hopy, S.A. Sindicato de Trabajadores de  la 
Agropecuaria Hopy, S.A. 

10 1136 2004 Municipalidad de Esquipulas Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Esquipulas 

11 1817 2004 Instituto Guatemalteco de Turismo 
y Sindicato 

Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Guatemalteco de Turismo y Sindicato 

12 127 2005 Municipalidad de Sanarate Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Sanarate 

13 0 0 Congreso de la República Sindicato de Trabajadores del Congreso 
de la República 

14 175 2005 Municipalidad de Tiquisate Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Tiquisate 

15 178 2005 Instituto Nacional de Electrificación Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Nacional de Electrificación 

16 244 2005 Municipalidad de La Gomera Sindicato de Trabajadores Municipales de 
la Municipalidad de La Gomera 

17 224 2005 Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala 

Sindicato de Trabajadores de la 
Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala 

18 1 2006 Municipalidad de Jutiapa Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Jutiapa 

19 15 2006 Municipalidad de Reatalhuleu Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Reatalhuleu 

20 183 2006 Ministerio Público Sindicato de Trabajadores de la 
Ministerio Público 

21 230 2006 Fábrica de Bebidas Salvavidas S.A. Sindicato de Trabajadores de Cervecería 
Centroamericana S.A. 

22 229 2006 Cervecería Centroamericana S.A. Sindicato de Trabajadores de Cervecería 
Centroamericana S.A. 
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23 79 2007 Municipalidad de Quetzaltenango Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Quetzaltenango 

24 297 2008 Empresa Prortuaria Quetzal Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Portuaria Quetzal 

25 1 2009 Municipalidad de Pueblo Nuevo Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Pueblo Nuevo 

26 48 2009 Municipalidad de Chichicastenango Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Chichicastenango 

27 47 2009 Procuraduría General de la Nación Sindicato de Trabajadores Organizados 
de la Procuraduría General de la Nación 

28 164 2008 Fábrica El Zeppelín S.A. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la 
Fábrica El Zeppelín S.A. 

29 60 2009 Compañía de Jarabes y Bebidas 
Gaseosas La Mariposa S.A. 

Sindicato de Trabajadores de la Entidad 
Embotelladora La Mariposa S.A. 

30 51 2009 Kerns y Cia. Ltda. S.C.A. Sindicato de Trabajadores de la Entidad 
Kerns y Cia. Ltda. S.C.A. 

31 55 2009 Municipalidad de Morales Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Morales 

32 78 2009 SAE A International S.A. Sindicato de Trabajadores de SAE A 
International S.A. 

33 39 2009 Municipalidad de Salamá Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Salamá 

34 216 2008 Municipalidad de Pajapita Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Pajapita 

35 71 2009 Comité Nacional de Alfabetización Sindicato de Trabajadores del Comité 
Nacional de Alfabetización 

36 124 2009 Empresa Portuaria Nacional Santo 
Tomás de Castilla 

SITRUEMPORNAC y SINTRAPORT 

37 121 2009 Inspección General de Cooperativas Sindicato de Trabajadores de la 
Inspección General de Cooperativas 

38 114 2009 Crédito Hipotecario Nacional Sindicato de Trabajadores del Crédito 
Hipotecario Nacional 

39 107 2009 Empresa Portuaria Quetzal Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Portuaria Quetzal 

40 125 2009 Instituto Nacional de Cooperativas Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Nacional de Cooperativas 

41 142 2009 Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social 

42 141 2009 Compañía de Desarrollo Bananero 
de Guatemala S.A. 

Sindicato de Trabajadores Bananeros de 
Izabal 

43 156 2009 Embotelladora Central S.A. Sindicato de Trabajadores de 
Embotelladora Central S.A. 

44 168 2009 Registro de la Propiedad de 
Quetzaltenango 

Sindicato de Trabajadores del Segundo 
Registro de la Propiedad de 
Quetzaltenango 

45 205 2009 Empresas Hospitalarias Centro 
Médico S.A. 

Sindicato de Trabajadores de las 
Empresas Hospitalarias Centro Médico 
S.A. 

46 514 2009 Empresa Eléctrica de Guatemala 
S.A. 

Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza 

47 211 2009 Empresa Eléctrica de Guatemala 
S.A. 

Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza 
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48 223 2009 Duralux S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Duralux S.A. 

49 224 2009 Consejo Nacional de Areas 
Protegidas 

Sindicato de Trabajadores del Consejo 
Nacional de Areas Protegidas 

50 232 2009 Frutera del Motagua S.A.  Sindicato de Trabajadores Bananeros de 
Izabal 

51 231 2009 Chapters S.A. Sindicato de Trabajadores Bananeros de 
Izabal 

52 227 2009 Municipalidad de Siquinalá Sindicato de Trabajadores de la  
Municipalidad de Siquinalá 

53 169 2009 Municipalidad de Santo Domingo Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Santo Domingo 

54 241 2009 Empresa Portuaria Nacional Santo 
Tomás de Castilla 

SITRUEMPORNAC y SINTRAPORT 

55 7 2009 Municipalidad de Chiché Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Chiché 

56 252 2009 Empresa Bananera del Atlántico S.A. 
(SERTRA) 

SERTRA 

57 245 2009 Telecomunicaciones de Guatemala Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Telecomunicaciones de Guatemala 

58 264 2009 Frutera del Atlántico Sindicato de Trabajadores Bananeros del 
Distrito de Panchoy 

59 261 2009 Empresa Bananera del Atlántico S.A. 
(SEBTSA) 

Sindicato de Trabajadores de la Entidad 
Bananera del Atlántico S.A. y 
Agropecuaria Tunico, S.A. 

60 270 2009 Municipalidad de Mixco Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Municipalidad de la Villa de Mixco 

61 276 2009 Bananera Arapahoe S.A.  Sindicato de Trabajadores Bananeros de 
Izabal 

62 283 2009 Registro General de la Propiedad Sindicato de Trabajadores del Registro 
General de la Propiedad 

63 284 2009 Bayer de Guatemala S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Bayer de Guatemala S.A. 

64 288 2009 Productos Alimenticios Imperial S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Productos Alimenticios Imperial S.A. 

65 290 2009 Productos Alimenticios René S.C.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Fábrica de Productos Alimenticios René 
S.C.A. 

66 6 2010 Municipalidad de San Cristobal 
Verapaz 

Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de San Cristobal Verapaz 

67 35 2010 Municipalidad de Puerto San José Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Puerto San José 

68 44 2010 Ministerio de Cultura y Deportes 
(SINTRAPACUNAT) 

SINTRAPACUNAT 

69 47 2010 Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social (SIGEMITRAB) 

Sindicato General de Empleados del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

70 60 2010 Consejo Nacional para la Protección 
de la Antigua Guatemala 

Sindicato de Trabajadores del Consejo 
Nacional para la Protección de la Antigua 
Guatemala 

71 64 2010 Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad 

Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad 

72 244 2009 Municipalidad de Santa Lucía 
Cotzumalguapa 

Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Santa Lucía 
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Cotzumalguapa 

73 63 2010 Finca Agrícola Trinitaria S.A. Sindicato de Trabajadores Unidos de la 
Finca Agrícola Trinitaria S.A. 

74 87 2010 Oficina Nacional del Servicio Civil Sindicato de Trabajadores de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil 

75 78 2010 Frigoríficos de Guatemala S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Frigoríficos de Guatemala S.A. 

76 93 2010 Municipalidad de Villa Nueva Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Villa Nueva 

77 81 2010 Municipalidad de Cuilapa Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Cuilapa 

78 52 2004 Textiles Modernos S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Textiles Modernos S.A. 

79 177 2007 Textiles Modernos S.A. Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Textiles Modernos S.A. 

80  2002 Textiles de Amatitlán Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Textiles de Amatitlán S.A. 

 
De la anterior tabla se desprende que en las 80 homologaciones efectuadas entre los años 2002 y 2010 han 
intervenido un total de 73 organizaciones sindicales, en virtud de que varios sindicatos han sido parte en más de 
una negociación, tal es  el caso del  Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal que ha suscrito 4 Pactos 
Colectivos de Condiciones de Trabajo; el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Centroamericana S.A. que ha 
intervenido en 2 al igual que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, el Sindicato de 
Trabajadores Luz y Fuerza, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Textiles Modernos S.A. y los sindicatos de 
SITRUEMPORNAC y SINTRAPORT que suscribieron conjuntamente el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con 
la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla también en dos ocasiones. Los 67 sindicatos restantes han 
negociado una sola vez su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo: 
 

NUMERO DE NEGOCIACIONES POR SINDICATO 

Sindicatos con una negociación 67 

Sindicatos con dos negociaciones 5 

Sindicatos con cuatro negociaciones 1 

 
 
De los 80 pactos homologados,  46 han sido celebrados entre entidades públicas y sus respectivos sindicatos de 
trabajadores, de los cuales 24 fueron suscritos por entidades Estatales y 22 por entidades municipales;  34 fueron 
suscritos en el sector privado, incluidos los 6 Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo en empresas de la 
industria maquilera textil: 
 

PACTOS POR SECTOR (2002-2010)  

ESTATAL 24 
46 

MUNICIPAL 22 

PRIVADO 28 
34 

MAQUILA 6 

INDEPENDIENTES 0  

 
80  
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Es importante destacar que para el año 2011 de las 73 organizaciones sindicales que intervinieron en la negociación 
de uno o varios pactos en el período comprendido del año 2002 al año 2010, 10 sindicatos se encuentran inactivos, 
es decir, que según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, actualmente, sólo 63 sindicatos de 507 
organizaciones sindicales activas han logrado negociar colectivamente, lo que en términos porcentuales significa 
solamente el 12% mientras que el 88% restante no ha negociado ningún Pacto Colectivo de condiciones de trabajo. 
 

Sindicatos Activos 

Con Pacto 63 

Sin Pacto 444 

TOTAL 507 

 

 
 
Por sector, los porcentajes comparativos entre sindicatos activos que han tenido acceso a la Negociación Colectiva 
y los que no, durante el período que abarca los años 2002 al 2010, son los siguientes: 
 

30%
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SINDICATOS ACTIVOS CON PACTO POR SECTOR (2002-2010) 

Sector Con Pacto Sin pacto Total Activos % 

ESTATAL 19 101 120 16 

MUNICIPAL 22 79 101 22 

PRIVADO 18 47 65 28 

MAQUILA 4 4 8 50 

INDEPENDIENTES 0 213 213 0 

TOTAL 63 444 507   
 
 

 
 
Como se desprende de los datos oficiales la negociación colectiva sigue siendo inexistente en Guatemala. 
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CAPITULO VII 
PROBLEMAS LEGISLATIVOS 

 
 

 
Desde el año 1989, la Comisión  de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha estado 
requiriendo al Estado de Guatemala la reforma de algunas disposiciones legales con la finalidad de armonizar la 
legislación nacional con el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de OIT. 
 

- artículo 211, a) y b), sobre la 
estricta supervisión de las actividades de los sindicatos por parte del Gobierno;  - artículo 207, sobre la prohibición 
de que los sindicatos intervengan en política;  - artículo 226, a), sobre la disolución de los sindicatos que intervienen 
en asuntos de política electoral o de partido; - artículo 223, b), que limita a los naturales de Guatemala la 
posibilidad de ser elegidos como dirigentes sindicales; - artículo 241, c), sobre la obligación de obtener una mayoría 
de dos tercios de los trabajadores de la empresa o del centro de producción afectado para declarar una huelga; - 
artículo 222, f) y m), sobre la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de un sindicato 
para poder declarar huelga; - artículos 243, a), y 249, que prohíben las huelgas o las suspensiones de trabajo de los 
trabajadores agrícolas durante las cosechas, salvo algunas excepciones; - artículos 243, d), y 249, que prohíben 
huelgas o suspensiones de trabajo a los trabajadores de empresas o de servicios cuya interrupción, a juicio del 
Gobierno, afecte gravemente a la economía nacional; - artículo 255, sobre la posibilidad de recurrir a la policía 
nacional para garantizar la continuación del trabajo en casos de huelga ilegal; - artículo 257, que prevé la detención 
y el juicio de los contraventores;  - artículo 390, párrafo 2, que prevé una pena de uno a cinco años de prisión para 
quienes ejecuten actos que tengan por objeto no sólo sabotear o destruir (actos que no están comprendidos 
dentro del marco del Convenio) sino también que tengan por objeto paralizar o perturbar el funcionamiento de las 
empresas que contribuyen al desarrollo económico del país con propósito de causar perjuicio a la producción 
nacional. 
 
La Comisión debe recordar una vez más que en materia de elección de dirigentes sindicales, cuando se exige que 
sean nacionales del país los elegidos para esos cargos, las legislaciones deberían ser más flexibles, con objeto de 
permitir el acceso de trabajadores extranjeros a cargos sindicales, por lo menos tras un período razonable de 
residencia en el país; que en materia de prohibición de actividades políticas, la legislación debería permitir que los 
sindicatos intervengan ante las instituciones públicas con miras al mejoramiento cultural, económico y social de los 
trabajadores. En materia de derecho de huelga, las limitaciones o prohibiciones a su ejercicio sólo son compatibles 
con el Convenio en relación con los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, es decir, cuando la 
interrupción de las actividades provocada por la huelga puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la 

 
 
En el año 1989, el Gobierno se refirió a la creación de la denominada "Comisión Tripartita para la Actualización y 
Desarrollo del Código de Trabajo"; en el año 1991, el g
Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por el Congreso de la República, se encuentra en estudio y análisis 

anifestó el gobierno de 
-92, (Diario de Centroamérica, 2 de 

modificaciones de los artículos 223, inciso b) y 241, inciso c) del Código de Trabajo, no han sido tomados en cuenta 
los comentarios de la Comisión, y que los artículos 211, a) y b), 222, f) y m), 243, a) y 249, 255 y 257 del mismo 
Código, aún no han sido modificados. 
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En el año 1995, el gobierno de Guatemala no envió memoria por lo que la comisión reiteró las observaciones de la 
revisión anterior. 
 
En el año 1996, la Comisión reiteró la necesidad de armonizar la legislación nacional al cumplimiento de los 
Convenios 87 y 98 instánd El Ministerio 
de Trabajo convocará en breve plazo a los actores sociales a fin de analizar los comentarios de la Comisión de 

 
 
En e
constituida Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, la casi totalidad de las cuestiones planteadas en los 
comentarios de la Comisión de Expe  
 

Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, la casi totalidad de las cuestiones planteadas en los comentarios de 
la Comisión de Expertos, con el fin de elaborar un proyecto de ley, pero que no hubo consenso sobre los puntos 

 
 

o superar los 
comentarios de la Comisión y que la Comisión Tripartita sobre asuntos internacionales del trabajo está trabajando 
en la preparación de un proyecto de reformas consensuado, a efectos de presentarlo ante el Congreso de la 

 
 
En el año 

 
 
En el año 2002, luego de al menos 13 años 
adopción por el Congreso de la República del decreto legislativo núm. 13-2001 de 25 de abril (durante la misión de 
contactos directos) y del decreto legislativo núm. 18-2001 de 14 de mayo, que dan cumplimiento a varias 

 
 
Las reformas implementadas, vale mencionar, obviaron aspectos vitales para la armonización de la legislación 
nacional con el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de OIT. 
 
En el año 2002, la CEACR pidió al gobierno:  
artículo 257 del Código de Trabajo (que ordenaba detener y enjuiciar a los que intentaban públicamente una 
huelga ilegal) el artículo 390, párrafo 2 del Código Penal ha d  
 

el artículo 390, párrafo 2 del Código Penal
19

 había dejado de 
 

 
Al respecto debe señalarse que el marco jurídico penal es distinto al marco jurídico laboral; en consecuencia, la 
modificación de la normativa laboral no conlleva una reforma al tipo penal contemplado en el artículo 390 párrafo 2 
del Código penal, norma que continúa actualmente vigente y que, si no ha sido aplicada, esto obedece básicamente 
a la ínfima incidencia del ejercicio del derecho de huelga en Guatemala. 
 

de continuar implementando las 
recomendaciones de la Comisión de Expertos, así como de que el 8 de febrero de 2002 se constituyó una 
Comisión de Alto Nivel Laboral, integrada por Ministros de Estado y representantes de la Unidad de Acción 

                                                           
19

 
actos que tengan por objeto el sabotaje y la destrucción, paralización o 

perturbación de las empresas que contribuyan al desarrollo económico del país, con el propósito de perjudicar la producción 
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Sindical y Popular (UASP) en la que se examinarán estas cuestiones, incluida la derogación del decreto legislativo 
núm. 35-96  
 
En ese sentido, debe acotarse, que el Comité de Libertad Sindical dentro del caso número 2295

20
, pidió al gobierno 

se abstuviera de asignar representación sindical a organizaciones no sindicales, en referencia a la Unidad de Acción 
Sindical y Popular UASP-, debido a la queja presentada por una organización del país debido a la incorporación de 
delegados de esta organización a espacios sindicales. 
 
En el año 2004, ante la CEACR, el gobierno de Guatem
implementando las recomendaciones de la Comisión de Expertos, así como de que el 8 de febrero de 2002 se 
constituyó una Comisión de Alto Nivel Laboral, integrada por Ministros de Estado y representantes de la Unidad de 
Acción Sindical y Popular (UASP) en la que se examinarán estas cuestiones, incluida la derogación del decreto 
legislativo núm. 35-96. La memoria del Gobierno, aunque no precisa demasiado, señala que se ha producido ya 
implícitamente una  
 
En cuanto a eso, debe señalarse que el decreto número 35-96, que introdujo reformas al Decreto Número 71-86 del 
Congreso de la República de Guatemala continúa actualmente vigente y en aplicación por parte de los tribunales del 
país. 
 
En el año 2005, ante la CEACR y en referencia a las observaciones relativas a la reforma de normas legales para su 
armonización con el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Gobierno expresó nuevamente su 

El Ministerio ha sometido a la Comisión Tripartita las 
cuestiones legislativas planteadas a la Comisión de Expertos par que realice un examen de las mismas 
periódicamente con vista a su posible m  
 

La Comisión expresa la esperanza de 
que las reformas a la legislación necesarias se llevarán a cabo próximamente y que para evitar todo tipo de 
ambigüedad posible, aquellas disposiciones que han sido superadas por leyes posteriores también serán 
derogadas. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda evolución a este 
respecto  
 
Ese mismo año, el  gobierno nuevamente manifestó a la CEA
empleador y trabajador todas las reformas legales que permitan superar: los problemas que presentaron las 
iniciativas de reforma del 2003; los resabios existentes en la legislación penal que atentan contra la libertad 
sindical; todos los aspectos de los Convenios núms. 87 y 98; las disposiciones relativas a los requisitos para ser 
miembro del comité ejecutivo sindical; reformas sustantivas y procesales, los criterios legales para establecer la 
mayoría de los votos para realizar una huelga y la aclaración sobre la definición legal de los servicios esenciales 

importancia que se tiene de presentar una propuesta de reforma al Código del Trabajo, las reuniones de la 
Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo (CTAIT) se celebran cada ocho días y el único tema 
de la agenda es el de la reforma; 2) se han llevado a cabo reuniones entre la CTAIT y la Comisión de Trabajo del 
Congreso en donde se reconoce la importancia de hacer propuestas de reforma y que las mismas cuenten con el 
consenso tripartito, por lo que se está trabajando coordinadamente; y 3) muchos temas sobre los que la 
Comisión sugirió cambios a la legislación son problemas de interpretación y el régimen constitucional regula el 
principio de que prevalece la norma más favorable para los trabajadores en caso de conflicto de leyes laborales, 
por lo que muchos de los problemas señalados ya han sido resueltos en vista de que leyes posteriores, sin 
importar su fuente o jerarquía, han superado las disposiciones legales que la Comisión identifica como 
problemática (señala el Gobierno que este es el caso del acuerdo gubernativo núm. 700-2003 relativo a servicios 

                                                           
20

 879. El Comité recuerda que deben tomarse las medidas legislativas o de otro orden necesarias para garantizar que 
asociaciones distintas de los sindicatos no asuman actividades sindicales y para que se garantice una protección eficaz contra 
toda forma de discriminación antisindical.  
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públicos esenciales en los que se puede imponer un arbitraje obligatorio, que había sido objetado por la 
 

 
Al respecto, de esto es preciso acotar que la aplicación del in dubio pro operario o la aplicación de la norma más 
favorable al trabajador obedece a cuestiones subjetivas que no suplen la existencia de una norma expresa que 
establece restricciones al ejercicio del derecho de huelga y que el Acuerdo Gubernativo número 700-2003 
corresponde a este tipo de normativa restrictiva que además  contempla regulaciones sumamente amplias que 
permiten ubicar como un servicio público esencial casi cualquier actividad pública o privada. 
 
Un ejemplo de tal situación lo constituye el caso de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, 
particularmente en lo relativo al programa de hogares comunitarios en donde la declaración de legalidad de la 
huelga fue revocada por la Sala Jurisdiccional aduciendo el carácter de esencial del servicio de hogares 
comunitarios, ello sobre la base de la aplicación del Acuerdo Gubernativo número 700-2003 que continúa vigente. 
 

memorias, comunique para su próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007 sus observaciones sobre el 
conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación 

 
 

uma utilidad y que a partir de 
dicha misión se iniciaron las reuniones tripartitas de la Subcomisión Tripartita de Reformas Jurídicas, se revisaron 

 
 
La CEACR en el año 2009, refiriéndose a la necesidad de implementar reformas para armonizar la legislación 

La Comisión recuerda que desde hace varios años 
formula comentarios sobre las siguientes disposiciones que plantean problemas de conformidad con el 

21
 

 
1) se encuentra complacido con el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión Tripartita, especialmente por la efectividad en el diálogo y apertura para el análisis, discusión y 
recomendaciones que surgen de la misma; 2) hasta el mes de agosto de 2008 se han realizado 10 reuniones 
donde se han discutido temas de relevancia para las relaciones obrero patronales; 3) la dinámica de la Comisión 
Tripartita ha absorbido funciones de la Subcomisión de reformas jurídicas y actualmente se lleva a cabo un 

La Comisión toma nota de que a 
propuesta de la Misión de Alto Nivel, la Comisión Tripartita aprobó un acuerdo para modernizar la legislación y 
dar mejor cumplimiento a los Convenios núms. 87 y 98 y que en dicho acuerdo se prevé llevar a cabo un 
«examen de las disfunciones del actual sistema de relaciones laborales» (demoras excesivas y abusos procesales, 
falta de aplicación efectiva de la ley y de las sentencias, etc.) y en particular de los mecanismos de protección del 
derecho de negociación colectiva y de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de 
sus afiliados consagrados en los Convenios núms. 87 y 98, a la luz de consideraciones técnicas y de los 
comentarios de índole sustantiva o procesal de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT. La Comisión observa que la Misión de Alto Nivel se comprometió a gestionar una 
asistencia técnica adecuada en relación con estos temas y toma nota con interés de que dicha asistencia ya ha 
comenzado  
 

La Comisión tomó 
nota de que se trata de un caso importante que se discute desde hace numerosos años y que el Gobierno ha 
recibido numerosas misiones de asistencia técnica con el fin de poner la legislación y la práctica en conformidad 

xpresa su profunda preocupación por la falta de progresos significativos en 
particular teniendo en cuenta las repetidas misiones de la OIT y las recomendaciones muy claras y concretas de los 
órganos de control de la OIT y preocupa en particular que el Gobierno no haya dado informaciones globales y 

                                                           
21

  Al menos 20 años en ese momento. 
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estadísticas actualizadas sobre actos de violencia contra sindicalistas, el estado de los procesos judiciales penales y 
la identificación y condena de los culpables, ni tampoco sobre eventuales incrementos presupuestarios de los 

La Comisión lamenta constatar 
que no ha habido progresos significativos sobre las reformas legales solicitadas. La Comisión estima que se deberían 
haber hecho mayores esfuerzos y espera constatar progresos en un futuro próximo. La Comisión espera firmemente 
que con la asistencia técnica de la OIT el Gobierno, estará en condiciones de informar en su próxima memoria sobre 
una evolución positiva en relación con lo  
 
En este punto, es necesario señalar que durante ya 22 años, el gobierno de Guatemala ha manifestado a los 
diferentes órganos de control de la OIT el encontrarse en proceso de implementación de las reformas legislativas 
necesarias para armonizar la legislación guatemalteca al cumplimiento de los Convenios 87 y 98; dentro de esta 
lógica, se han creado y citado diferentes órganos como la Comisión Tripartita para la Actualización y Desarrollo del 
Código de Trabajo (1989); los interlocutores sociales (1996); la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales 
(1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010), la Comisión de Alto nivel laboral (2003, 2004); Sub Comisión 
tripartita de reformas jurídicas (2008, 2009); la Comisión de Trabajo Multinstitucional para las Relaciones Laborales 
en Guatemala (2010).   A esto se han sumado los múltiples compromisos asumidos por el Gobierno con las 
diferentes misiones que han visitado el país. 
 
El resultado de todo esto proceso, pareciere evidenciar la falta de voluntad política por parte del Estado de 
Guatemala  de dar cumplimiento a las reformas legislativas requeridas para armonizar la legislación nacional al 
cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT dejándonos como resultado el siguiente estado de cosas en 
cuanto las reformas concretas solicitadas por los órganos de OIT. 
 
 

REFORMA SOLICITADA ESTADO ACTUAL 

Restricciones al derecho de libre elección de los dirigentes sindicales 
(necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser trabajador de la 
empresa o actividad económica para ser elegido dirigente sindical) en 
virtud de los artículos 220 y 223 del Código del Trabajo 

 
 
 

Incumplida 

Derogatoria del segundo párrafo del artículo 390 del Código Penal Incumplida 

Restricciones a la constitución de sindicatos de Industria (Art.  215 inciso c) 
del Código de Trabajo) 

 
Incumplida 

Restricciones al derecho de las organizaciones de trabajadores de ejercer 
libremente sus actividades (en virtud del artículo 241 del Código del 
Trabajo, la huelga es declarada no por la mayoría de los votantes sino por 
la mayoría de los trabajadores); 

 
 
 

Incumplida 

Derogatoria del articulo 430 del Código Penal Incumplida 

Derogatoria del Decreto 35-96 del Congreso de la República de Guatemala  
Incumplida 

Derogatoria del Acuerdo gubernativo núm. 700-2003 Incumplida 

Creación de un recurso sencillo y rápido  ante los jueces o tribunales 
competentes que de amparo contra actos que violen los derechos 
fundamentales 

 
 

Incumplida 

 
 

1 7.1. OTROS PROBLEMAS LEGISLATIVOS 
 
Además de la normativa puntualizada por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo; 
existen en el ordenamiento jurídico nacional una serie de normas que no resultan compatibles con el pleno respeto 
de los Convenios 87 y 98 de la OIT y respecto a las cuales el MSICG llama la atención de la Misión. 
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7.1.1. Artículo 256 del  Código Penal 
 

Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o 
aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble 
o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un 
bien inmueble.   La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito.  La Policía, el Ministerio 
Público o el Juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias 
ulteriores, ordenándose o procediéndose, según corresponda, al inmediato desalojo.   El responsable de 
usurpación será sancionado con prisión de uno a tres años  
 
Dicho tipo penal además de estar constituido por valoraciones de carácter eminentemente subjetivos como lo 

naturaleza penal puesto que la inexistencia de pena imponible sobre un hecho previsto como delictivo por una ley 
anterior a su perpetración, vulnera la garantía de legalidad prevista incluso por la propia Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 
La referida norma, hace referencia a la interpretación de situaciones que de conformidad con la misma legislación 
civil, debe ser declarada previamente por un tribunal del orden común; admite la valoración de la intencionalidad 
de una persona o grupo de estas sin que esta haya sido previamente probada y presume la legitimidad del derecho 
invocado por una persona sin que exista certeza jurídica sobre la existencia y titularidad del derecho que invoca. 
 
Más allá de eso, otorga a la Policía, al Ministerio Público y al Juez (sin importar la categoría de este) la facultad de 
ordenar y proceder a un inmediato desalojo, esto a pesar de que la legislación nacional, tanto en el marco laboral 
como en el común, prevé mecanismos para instar el desalojo; en este caso,  se admite la ejecución sin 
procedimiento previo y sin escuchar y vencer en juicio a la o a las personas afectadas por la medida. 
 
El impacto de esta figura penal, a la cual se le introdujeron tales elementos mediante el Decreto 33-96 del Congreso 
de la República; es grave en  materia de respeto a la libertad sindical puesto que, en las plantaciones agrícolas, 
cuando se intenta formar una organización sindical y se procede al despido de las trabajadoras o trabajadores o 
cuando estos han sido despedidos sin el respectivo pago de sus prestaciones, cualquier medida de resistencia 
pacífica ejercida por los trabajadores sea para su reintegro o para el pago de su pasivo laboral, puede ser 
penalizado bajo la regulación tan subjetiva que configura el tipo penal contenido en el artículo 256 del  Código 
Penal. 
 
De hecho,  existen ya una serie de conflictos laborales que han sido penalizados en aplicación de dicha norma, 
siendo de esto un ejemplo claro los desalojos en el área del Polochic, en donde se ha usado la fuerza pública 
acompañada de fuerzas armadas privadas contratadas por los ex empleadores de los trabajadores y lo cual ha 
causado ya la muerte de varios compañeros. 
 

7.1.2. Artículo 391 del  Código Penal 
 

Mediante reforma introducida al Código Penal a través del Decreto 58-2005 del Congreso de la República de 
Guatemala, se modificó el artículo 391 del  Códi
terrorismo quien con la finalidad  de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una 
persona jurídica de derecho público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida y 
la integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actos encaminados a 

 
 
Dicha norma al igual que la anteriormente denunciada, presenta un tipo sumamente abierto a cualquier tipo de 
interpretación subjetiva  que admite incorporar al terrorismo casi cualquier acto de protesta social.  De hecho, la 
aplicación de esta figura delictiva ya provocó el encarcelamiento del Señor Victoriano Zacarías Míndez, dirigente de 
la Central General de Trabajadores de Guatemala CGTG- hace algunos años. 
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Ambos tipos penales, comparten en común el estar constituidos por disposiciones que admiten dentro del tipo casi 
cualquier conducta considerada normal en el marco de la protesta social, de una huelga o de cualquier tipo de 
manifestación de la sociedad. 
 
La existencia de una normativa que admite la criminalización de la protesta social a través de tipos penales 
sumamente abiertos no admite un ambiente propicio para el ejercicio de la propia libertad sindical y crea el riesgo 
latente de que el ejercicio de esta, en un ambiente en donde el acceso legal al derecho de huelga se encuentra tan 
vedado, pueda constituirse en el riesgo de la penalización de la actividad sindical. 
 

7.1.3. Artículo 414 del  Código Penal 
 
Más allá de los problemas relacionados con la mora judicial, desde hace muchos años se ha venido buscando que 
las resoluciones y actuaciones orientadas al restablecimiento de las garantías sindicales y demás garantías laborales 
gocen de plena coercibilidad. 
 
A pesar de ello, el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala reformó el artículo 414 del Código 
Penal que regula el delito de desobediencia y, el sentido de la reforma  fue reducir la pena prevista para este delito 
de pena privativa de libertad a pena de multa. 
 
En términos prácticos, esta reforma convirtió el delito en una bagatela jurídica susceptible de ser conocido por los 
juzgados de paz a través de un juicio de faltas en virtud de que la pena principal es exclusivamente pecuniaria.   El 
efecto de esta reforma impacta la propia coercibilidad de las resoluciones judiciales puesto que el persuasivo penal 
para el cumplimiento de la sentencia ha sido reducido en su impacto. 
 

7.1.4. Artículo 220 inciso c) del Código de Trabajo: 
 

El 
Autorización a los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar, a juicio de ellos y en nombre del sindicato, 
cualesquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo o, en su caso, el Ministerio de Trabajo y 

 
 
La norma citada contiene elementos que admiten la injerencia del Ministerio de Trabajo en la libertad estatutaria 
de la organización sindical y faculta a dichas autoridades a la imposición de requisitos y reformas a los mismos más 
allá de las previsiones básicas que prevé el Código de Trabajo.  Ha sido en el ejercicio de la facultad que de manera 
indirecta confiere esta norma que el Ministerio de Trabajo demora la inscripción de sindicatos e impone incluso 
disposiciones de carácter estatutario. 
 

7.1.5. Artículo 222 inciso j) del Código de Trabajo 
 

 de 
 

 
Tal norma, constituye un severo obstáculo a la libertad de las organizaciones sindicales de organizar sus finanzas, 
decidir y ejecutar su plan de trabajo puesto que sujeta los gastos superiores a cien quetzales (equivalente más o 
menos a USD$13.00) a la aprobación por parte de una asamblea general, lo que en términos prácticos impide el 
desarrollo de los planes sindicales  e interfiere con la libre administración de sus recursos. 
 
Si bien es cierto es necesario el establecimiento de límites razonables a los niveles de gastos que puede realizar una 
organización sindical sin necesidad de recurrir a la autorización de una asamblea general, tales límites deberían ser 
impuestos por la propia Asamblea al momento de elaborar los estatutos de la organización de que se trate. 
 
Por otra parte, tal norma, es aplicable igualmente a las Federaciones y Confederaciones sindicales lo cual establece, 
por ejemplo, que para comprar el cartucho para una impresora, un sindicato, federación o confederación sindical 
debe convocar y realizar una asamblea general para que discuta y apruebe dicho gasto. 
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7.1.6. Artículo 223 inciso d) del Código de Trabajo 
 

Dicha norma regula la inamovilidad sindical y el derecho del directivo sindical que ha sido despedido de ser 
reinstalado en su puesto de trabajo. 
 
Tal norma observa como principal problema que no establece una vía para tramitar la solicitud de reinstalación de 
un directivo sindical despedido, lo cual conduce a que su reinstalación deba solicitarse por la vía de juicio ordinario 
laboral ante la ausencia de previsión de una  vía específica, que bien podría ser la prevista en el artículo 380 del 
Código de Trabajo que es en términos de tiempo una vía más rápida que la que presupone un proceso de cognición 
que dura en promedio cinco años antes de que el directivo sindical obtenga la sentencia que ordene su 
reinstalación. 
 
Esta falta de previsión de vía procesal específica para el trámite de las solicitudes de reinstalación de directivos 
sindicales conduce a que su reinstalación en caso de despido esté sujeta a un procedimiento sumamente largo y de 
tramitación sumamente lenta que en poco contribuye a garantizar el respeto de la libertad sindical. 
 

7.1.7. Artículo 226 del  Código de Trabajo 
 

La presente norma, que regula causas de disolución de organizaciones sindicales, evidencia la existencia de una 
política contraria a la articulación internacional de las organizaciones sindicales, al ejercicio de una función 
sociopolítica y en sí, es atentatorio en contra de los principios de la libertad sindical. 
 
Este carácter contrario a la libertad sindical, se acentúa particularmente en el inciso a) del referido artículo que es 
sumamente restrictivo de la libertad sindical, planes de acción y libertades de planteamiento de las organizaciones 
sindicales. 
 
El inciso referido establece como causa de disolución de los sindicatos en el inciso a) del citado artículo a los que  
Se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala

22
, que inicien o fomenten luchas 

religiosas o raciales
23

, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la 
Constitución, que obedece consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que de alguna forma 
violan la disposición del artículo 206 que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus 
intereses económicos y sociales comunes a sus miembros

24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 El respeto pleno de la libertad sindical por ejemplo, ha sido una exigencia de la comunidad internacional cuya contradicción 
en la práctica ha sido evidente al tenor de lo actuado por el Estado de Guatemala al menos de 1989 a 2010. 

23
 El solo posicionamiento religioso de un sindicato puede considerarse causa de disolución y la exigencia de cumplimiento el 

Convenio 169 puede interpretarse como lucha racial desde la amplitud prevista en dicha norma. 

24
 Tal previsión limita el campo de acción de los sindicatos e impide la proyección social de los mismos más allá de un enfoque 

eminentemente gremialista. 
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CAPITULO VIII 
DERECHOS SINDICALES Y LABORALES EN  

LAS MAQUILAS TEXTILES  
 
 
Desde hace varios años los órganos de control de la Organización internacional del trabajo se han estado refiriendo 
a graves violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las maquilas y zonas francas.  Desde hace 
varios años el Estado de Guatemala, como se puede constatar en el capítulo I del presente informe, ha manifestado 
que los derechos de este sector son plenamente respetados, que existe una fuerte negociación colectiva, que hay 
varios sindicatos y que todos los trabajadores pueden ejercer sus derechos sindicales, entre otras cosas también ha 
mencionado la realización de talleres con la asistencia técnica de la OIT, llegando al extremo de señalar que se 
cerrarán las empresas que no cumplan las leyes laborales tal y como se desprende del debate en la CAN 2010. 
 
Para describir la situación actual del sector procederemos en este momento a presentar la situación actual de la 
organización sindical en la Maquila textil según registros oficiales: 
 

 
 
 
Como se indicó anteriormente, según registros oficiales el número de sindicatos activos es de 8, sin embargo el 
Sindicato de la Empresa Log Fashion S.A. apenas llegó a inscribir su primer Comité Ejecutivo en el año 2,006, el de la 
Empresa Shoichin S.A.  Llegó a inscribir su Comité Ejecutivo en el año 2008, por ello cabe decir que el número de 
sindicatos activos en el sector al mes de abril del presente año es de 6 sindicatos. Estos sindicatos agrupan al 
siguiente número de afiliados:  
 
 
 

Nombre Fecha Inscripción 

SINDICATO AUTENTICO DE TRABAJADORES DE LA FABRICA EL ZEPELIN 
QUETZALTENANGO.                                                                                                                         

17/04/1978 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FRIBO, SOCIEDAD ANONIMA, 
EMPRESAS ANEXAS Y CONEXAS CON LAS CUALES CONFORMAN UNA MISMA 

 

23/10/2007 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL CHOISHIN^ 
SOCIEDAD ANONIMA DE GUATEMALA                                                                                                        

24/07/2001 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS 
IMPERIA, SOCIEDAD ANONIMA. 

22/07/2008 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TEXTILES MODERNOS^ SOCIEDAD 
ANONIMA.                                                                                                                             

27/01/1989 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA WINNERS, SOCIEDAD ANONIMA. 23/01/2009 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FABRICA EN HILADOS Y TEJIDOS CANTEL.                                                         10/01/1948 
SINDICATO DE TRABAJADORES SAE A INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA. 17/01/2006 
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Nombre del sindicato Mujeres Hombres Total 

SINDICATO AUTENTICO DE 
TRABAJADORES DE LA FABRICA EL 
ZEPELIN QUETZALTENANGO 

65 25 90 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA FRIBO, SOCIEDAD 
ANONIMA, EMPRESAS ANEXAS Y 
CONEXAS CON LAS CUALES 
CONFORMAN UNA MISMA UNIDAD 
ECONÓMICA 

21 4 25 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS 
IMPERIA, SOCIEDAD ANONIMA. 

No posee padrón 
registrado 

No posee 
padrón 
registrado 

No posee padrón 
registrado 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA TEXTILES MODERNOS, 
SOCIEDAD ANONIMA.                                                                                                                 

1 64 65 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA WINNERS, SOCIEDAD 
ANONIMA. 

38 19 57 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
FABRICA EN HILADOS Y TEJIDOS 
CANTEL 

1 229 230 

SINDICATO DE TRABAJADORES SAE A 
INTERNACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMA. 

13 8 21 

Total  139 349 488 

 
Es decir que en toda la industria que emplea a más de 90,000 trabajadores de la Industria textil en Guatemala, en 
su mayoría mujeres,   sólo 488 están sindicalizados y con graves problemas para resistir la envestida patronal tal es 
el caso del Sindicato de Winner que empezó con 50 trabajadores en febrero de 2010, paso a 75 trabajadores en 
mayo de 2010, a 80 en Junio de 2010, a 62 en noviembre de 2010 y se redujo a 57 el 8 de marzo de 2011, o el 
mismo sindicato de SAE que apenas a 21 trabajadores siendo el número legal para constituir un sindicato el de 20 
trabajadores, o él de Fribo con sólo 25 trabajadores.   La tasa de afiliación sindical en el sector apenas llega al 0.5% 
sobre la base de datos oficiales proporcionados por el Ministerio de trabajo y previsión social.  
 
Debe tomarse en cuenta de la empresa Winners emplea a 1088 trabajadores y Winners a 1663 según el directorio 
de VESTEX actualizado para el año 2011. 
 
Respecto a la negociación colectiva cabe indicar que de los sindicatos existentes en la Maquila textil sólo los 
siguientes han negociado pactos colectivos: Sindicato de la empresa textiles modernos S.A., Sindicato de SAE 
Internacional, y de Winners y que durante los años 2005, 2006, 2008,2010 y en lo que va del año 2011 no ha sido 
negociado ningún pacto colectivo en el sector.  
 
Por otro lado el MSICG está por presentar un informe sobre la situación de los trabajadores en el sector para lo cual 
ha llevado a cabo varias encuestas en distintos centros de trabajo, los resultados respecto a la libertad sindical son 
reveladores: de los trabajadores de 55 centros de trabajo de confección de prendas entrevistados  en todo el país, 
sobre la pregunta ¿A quién prefiere contratar su empleador a un trabajador sindicalizado o a uno que no haya 
estado sindicalizado? 43 coincidieron que al no sindicalizado,  4 no contestaron y 8 manifestaron que era 
indiferente o que a los dos.  
 
Sobre la pregunta de qué pasaría si en su centro de trabajo se organizará un sindicato 42 contestaron que habría 
despidos, amenazas, persecuciones y que no conseguirían otros trabajos, 8 contestaron que no sabían, 3 no 
contestaron, 1 contestó que se refundaría la empresa, y otro que nada.  Esto evidencia que el mensaje patronal y 
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del Estado ha sido claro el trabajador debe decidir entre su derecho a organizarse sindicalmente y llevar a la casa el 
pan de cada día para los suyos o el mismo acto de mantenerse con vida y salvaguardar su integridad física. 
 

1 8.1.  LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

LABORALES EN LA MAQUILA 
 

Usaremos dos indicadores al respecto el primero de ellos se compone por una serie de actas de conciliación 
elaboradas por la Inspección del trabajo en caso de trabajadores del sector de la maquila que habían sido 
despedidos y la forma en que la inspección actúa en su protección o desprotección, y la otra se refiere al número 
de denuncias interpuestas por los trabajadores de la maquila solamente para el departamento de Guatemala 
relativas a los derechos sindicales en la maquila. 
 

La inspección del 
trabajo tiene funciones en el nuevo sistema de sanciones y se han dictado instrucciones precisas a los inspectores 
para la vigilancia efectiva de los derechos sindicales; además ha atendido la totalidad de las denuncias, 
resolviéndolas conciliatoriamente o procediendo a la sanción correspondiente l principio «pro 
operario» se halla en la Constitución y permite interpretar que algunas cuestiones planteadas por la Comisión de 
Expertos han sido superadas ya que dicho principio hace prevaler la norma más favorable  
 

en relación con las diferentes investigaciones 
que se han abierto, luego de que la Inspección General del Trabajo formulara intimaciones, la parte empleadora ha 
garantizado el cumplimiento de los derechos mínimos de los trabajadores y en algunos casos ante la inobservancia 
de la normativa laboral se promovió la acción administrativa para aplicar una sanción al patrono por violación de 
las leyes laborales  
 
En el año 2008, ante la CEACR, e en relación con las diferentes 
investigaciones que se han abierto, luego de que la Inspección General del Trabajo formulara intimaciones, la parte 
empleadora ha garantizado el cumplimiento de los derechos mínimos de los trabajadores y en algunos casos ante 
la inobservancia de la normativa laboral se promovió la acción administrativa para aplicar una sanción al patrono 
por violación de las leyes laborales  
 
En el año 2009, el Estado de Guatemala informó nuevamente a la a Inspección General del 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha estado atendiendo las denuncias a instancia de parte que se 
han presentado relacionadas con el sector de la maquila, así como desarrollando inspecciones de oficio a través de 
la Unidad especializada del sector maquila de dicha inspección; 2) en el 2007 cerraron 19 empresas del sector y 10 
en 2008; 3) en 2008 se han logrado conciliar administrativamente el pago de prestaciones de los trabajadores 
afectados por los cierres para el caso de 10 empresas maquiladoras y los trabajadores(as) que han decidido no 
atender a las conciliaciones y proceder judicialmente han recibido asistencia gratuita de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajador  
 
Ahora bien, la función de la Inspección General de Trabajo es, entre otras, la vigilancia y búsqueda del 
cumplimiento de los derechos laborales; en ese sentido, el artículo 106 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala prevé que las prestaciones laborales son mínimas e irrenunciables y que cualquier acto que restrinja, 
tergiverse, disminuya o niegue tales garantías adolece de nulidad pleno derecho; acotaciones que es necesario 
realizar en virtud de las argumentaciones realizada por el Estado de Guatemala ante la CEACR en los años 2005 y 
2006 respecto al principio in dubio pro operario regulado también por el artículo 106 Constitucional como un 
mecanismo de tutela (congruente con el artículo 103 Constitucional) y una garantía a la propia irrenunciabilidad. 
 
De confo
cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos y trabajadores y organizaciones 
sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo 
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Dentro de tal normativa, como ya se indicó, se encuentra la irrenunciabilidad de los derechos a los trabajadores y el 
respeto a la libertad sindical. 
 
Ante las constantes denuncias de trabajadores y trabajadoras respecto al papel que suelen jugar los inspectores de 
trabajo en desatención de sus deberes legales, el MSICG tomó la iniciativa de monitorear una muestra de casos a 
efecto de establecer la calidad de la actuación de la Inspección General de Trabajo y particularmente del nivel del 
cumplimiento de la ley en los convenios conciliatorios invocados por el Estado de Guatemala como elementos de 
una evolución positiva. 
 
Se monitorearon un total de 67 casos atendidos por la Inspección General de Trabajo entre los años 2005 y 2010 
para trabajadores de la Industria de la Maquila, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Año Nombre Empresa Salario Total Pr. Total pago 

2006 
Claudia Yolanda Gallardo 
Gómez Avantia S.A. Q1,309.20 Q3,380.28 Q1,710.35 

2009 Rebeca Ester  Xol World Fashion  S.A. Q1,452.40 Q2,843.12 Q2,681.12 

2006 Vilma  Ordoñez Olivares Moda Dae Shin S.A. Q1,190.10 Q5,930.40 Q2,402.83 

2006 
Lilian Anabely Alvarado De 
León Moda Dae Shin S.A. Q1,190.10 Q5,552.68 Q2,871.98 

2009 Florinda Romero Crisostomo Han Sae Guate S.A. Q1,452.40 Q3,248.99 Q2,864.75 

2005 Carlos Gerardo Ac Giant Trading, S.A. Q1,190.10 Q5,790.15 Q5,640.43 

2006 
Héctor Johnatan García 
Guillén K.P. Textiles Q1,200.00 Q3,984.44 Q3,984.44 

2006 
Elvin Odilio Jimenez 
Gregorio 

Sun Chan 
Internacional Q1,300.00 Q3,405.51 Q3,161.30 

2010 
Juana Isabel Najarro  
Fuentes Han Sae Guate S.A. Q1,574.00 Q1,830.50 Q1,830.50 

2009 Leticia Pacheco Rodríguez Hansae S.A. Q1,452.40 Q2,599.43 Q3,422.72 

2010 Reynaldo Cortave García 
B.J. Central América, 
S.A. Q1,574.06 Q2,114.81 Q2,605.07 

2010 Erik Eduardo Aguilar Zepeda Avandia S.A. Q1,552.50 Q3,146.35 Q2,481.90 

2010 Marcos Antonio Pérez Modas Boris Q1,452.40 Q3,141.38 Q3,038.55 

2010 Vicenta Catalina López Pérez Modas Boris Q2,000.00 Q3,754.30 Q3,372.07 

2010 William Antonio López Koa Modas S.A. Q1,574.06 Q2,081.55 Q1,783.56 

2009 Irma Batz Yucute K.P. Textil S.A. Q1,452.40 Q3,427.67 Q2,108.00 

2009 Santiago Mateo Franco 
B.J. Central América, 
S.A. Q1,432.50 Q2,262.16 Q2,223.00 

2010 
Lesbia Consuelo Contreras 
Mejía Int Trading, S.A. Q1,581.67 Q1,090.16 Q160.00 

2010 Marta Abigail Ochoa Avandia S.A. Q1,551.00 Q11,210.53 Q11,210.53 

2009 Mario Antonio Santos Mateo World Fashion  S.A. Q2,200.00 Q4,149.87 Q1,660.88 

2010 
Evelyn Maryleen  Gómez 
Magana Agritrop  S.A. Q2,500.00 Q28,616.44 Q8,000.00 

2010 Victor  Hugo Fuentes Quel Agritrop  S.A. Q1,582.00 Q14,280.33 Q6,000.00 

2010 Favia Floridalma Gaspar OK Modas S.A. Q1,574.06 Q2,842.40 Q2,425.00 

2010 
Oscar Bernabé Escobar 
Monterroso 

B.J. Central América, 
S.A. Q1,452.40 Q2,640.20 Q2,547.54 

2010 
Leonardo Enrique Rosales 
Lima 

Working Liner 
Service S.A. Q3,750.00 Q19,133.36 Q19,026.42 
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2009 Floridalma Jiménez Vásquez Hansae Guate S.A. Q1,950.00 Q2,771.16 Q2,219.16 

2010 
Odilia Janeth Gutiérrez 
Canel World Fashion  S.A. Q1,452.40 Q2,194.32 No se indica 

2010 
Augusto Domingo De León 
Gómez Modas Vera S.A. Q1,452.40 Q10,066.13 Q2,500.00 

2010 Edna Yulisa Cruz Granados Modas Vera S.A. Q1,452.40 Q16,972.45 Q2,000.00 

2005 Juan Regino Pérez Sang Sang Q1,190.10 Q2,188.95 Q2,108.45 

2006 
Carmen del Rosario Gómez 
Flores HJ Fashion Q1,190.10 Q1,738.88 Q700.00 

2010 Maria Anabella Muñoz Fashion Hair S.A. Q1,900.00 Q2,639.71 Q2,000.00 

2005 
Sonia Mirtala Monroy 
Domínguez 

Textiles del mundo 
S.A. Q1,190.10 Q1,506.38 Q1,488.44 

2005 
Gladys Carolina Monroy 
Domínguez 

Textiles del mundo 
S.A. Q1,190.10 Q2,246.52 Q1,998.17 

2010 Yarely Yasmin Blanco Donis World Fashion  S.A. Q1,452.40 Q17,561.16 Q11,418.84 

2010 
Mario Roberto De León 
Hernández World Fashion  S.A. Q1,452.40 Q10,607.65 Q7,839.40 

2009 Paula Ruiz Pérez Sae Hyung S.A. Q1,452.40 Q3,301.88 Q2,456.90 

2010 
Alisandra Yaneth Alcanta 
Figueroa Han Sae Guate S.A. Q1,574.06 Q3,605.59 Q2,638.80 

2010 Raul Ortiz Cahueque Shin Jin Q1,600.00 Q4,357.87 Q3,437.35 

2005 
Norma isabel Salguero 
Ramírez Modas Sang San Q1,190.10 Q2,711.49 Q2,610.59 

2010 
Antonio de Jesús Sayes 
Gutiérrez 

Agroindustrias 
Nacionales S.A. Q7,000.00 Q52,078.90 Q10,547.08 

2010 Astrid Johanna Castillo Coc Hansae Guate S.A. Q1,574.06 Q8,021.13 Q3,280.84 

2009 Amilsa Noemi Sarat López Sae Hyung S.A. Q1,452.40 Q3,158.75 Q3,391.82 

2009 
Yasmira Maritza Canel 
García Sae Hyung S.A. Q1,452.40 Q2,018.64 Q1,041.70 

2010 Iris Violeta García Alonzo OK Modas S.A. Q1,574.06 Q3,945.52 Q2,736.28 

2005 Angelina Miguel Andrés C.S.A. Apparel S.A. Q1,190.10 Q812.97 Q716.78 

2005 Maurilio Arévalo BJ S.A. Q1,190.10 Q1,543.32 Q1,234.19 

2009 Víctor Hugo López Rodas OK Modas S.A. Q1,452.40 Q1,339.51 Q1,212.98 

2010 Willian Fernando López Órtiz Han Sae Guate S.A. Q1,574.06 Q3,992.24 Q3,604.96 

2010 
Alisandra Yaneth Alcanta 
Figueroa Han Sae Guate S.A. Q1,574.06 Q3,605.59 Q0.00 

2005 
Yolanda Clementina Orantes 
Panadero BJ S.A. Q1,190.10 Q3,050.32 Q2,710.36 

2009 Edgar René Parada Luján Monte Textil S.A. Q8,000.00 Q10,374.43 Q9,592.72 

2009 Domingo Lux Castro KL Textile S.A. Q1,452.40 Q2,049.27 Q2,104.78 

2010 
Víctor Manuel Colindres 
Vásquez 

BJ Central América 
S.A. Q1,452.40 Q2,482.65 Q2,109.36 

2010 
Magda Lizeth Morales 
Borror Han Sae Guatemala Q1,574.06 Q3,373.80 Q3,131.78 

2009 María Magdalena Juc Sae You Q1,452.40 Q1,979.64 Q2,466.23 

2009 
Daniesca Masiel Hernández 
Martínez Modas Familia S.A. Q1,452.40 Q3,396.23 Q2,820.01 

2009 José Humberto García López  Hansae Q1,452.40 Q3,727.34 Q2,922.22 
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2010 
Maynor Estuardo Almazán 
Moscoso Hansae Q1,452.40 Q4,013.86 Q3,094.23 

2010 
Delia Francisca Hernández 
Rosales 

Modas Young Nam 
S.A. Q1,574.06 Q32,692.80 Q28,758.98 

2007 Jeydy Amarilis Veliz Vásquez 
Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q3,150.82 Q2,822.85 

2007 Virginia Ixtamer Mendoza 
Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q2,679.26 Q2,555.63 

2007 
Mildred Victoria Hernández 
Ordoñez 

Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q1,861.82 Q1,330.73 

2007 América Araminda Lope Caal 
Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q2,566.27 Q2,384.54 

2007 Isidro Arias Vásquez 
Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q1,551.30 Q1,524.41 

2007 
Tomasa Mauricia De León 
López 

Yuonj Jin Guatemala 
S.A. Q1,309.20 Q3,287.07 Q2,935.84 

2007 Rolando Gómez Menendez Modas Doo Sol S.A. Q1,309.20 Q12,465.44 Q1,670.33 

   TOTALES     Q402,146.04 Q145,898.57 

  
 
De los datos obtenidos se evidencia que los convenios realizados observan una marcada tendencia a la renuncia de 
los derechos reclamados por las trabajadoras o trabajadores, haciendo un estimado del total de lo reclamado y 
confrontándolo con el total de lo percibido por los denunciantes se marca una importante diferencia que se ilustra 
de mejor manera en el gráfico siguiente: 
 

 
 

En el muestreo realizado, partiendo de la aplicación activa de la duda a favor del trabajador, de la protección de la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales y ejerciendo la tutelaridad de la norma, se marca una tendencia hacia la 
renuncia en promedio de más del 70% de los montos reclamados. 
 

73%

27%

Nivel de satisfacción de las reclamaciones de los trabajadores 
y trabajadoras en los convenios conciliatorios arribados con 

intervención de la Inspección General de Trabajo

Monto legal Monto percibido
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De tal manera, pareciera no existir por parte de la Inspección General de Trabajo un efectivo cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el artículo 278 del Código de Trabajo y en esas condiciones resulta sumamente difícil 
suponer que los argumentos presentados por el Estado de Guatemala ante la CEACR presupongan en sí una mejoría 
en las condiciones fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical. 
 
Para concluir sobre las denuncias interpuestas ante la Inspección del trabajo sobre violaciones a los derechos 
sindicales en la Maquila cabe mostrar la siguiente gráfica: 
 

DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL  

SECCION DE VISITADURIAS IGT 

PERIODO 2008/MAR-2011 

CIUDAD CAPITAL 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

AGROPECUARIO 1 5 5 0 11 

INDUSTRIA 15 52 60 9 136 

COMERCIO 16 39 39 13 107 

SERVICIOS - PRIVADO 51 129 107 30 317 

SERVICIOS - ESTATAL 64 97 80 49 290 

MAQUILA 63 161 79 26 329 

INDEPENDIENTE 1 0 4 2 7 

TOTAL: 211 483 374 129 1197 

 
Tomando en cuenta que las violaciones alegadas sólo abarcan el departamento de Guatemala y que las mismas se 
refieren a violaciones a la libertad sindical, teniendo además en cuenta el escaso grado de organización sindical en 
el sector la Misión puede constar a través de estos datos oficiales la gravedad del problema.  Según las estadísticas 
presentadas y asumiendo que cada una de ellas corresponde a un trabajador de los sindicatos activos o bien a 
sindicatos que han sido destruidos en proceso de formación, de 488 trabajadores sindicalizados 329 han sufrido 
violaciones a sus derechos sindicales.  
 


