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PRESENTACIÓN
La Constitución política de la República de Guatemala, además de establecer
deberes al Estado, de reconocer garantías a su población y de sentar las
bases de la estructura orgánica a través de las cuales ese Estado cumplirá
sus deberes y llevará a la positividad las garantías de la población, sujeta al
poder público a limitaciones de cuya observancia depende la preservación y
desarrollo del Estado de derecho en que opera la estructura estatal y hace
posible conducir su accionar al cumplimiento de sus fines fundamentales.
Así como el cumplimiento del Estado de derecho determina la existencia de
estabilidad política, el control político del Estado de derecho tiene efectos
perjudiciales en la misma medida en que permita que la institucionalidad del
Estado comience a apartarse de los fines que persigue y tienda a sustituirlos
por los que prevalecen en los controles políticos, con lo que se avanza de
manera paulatina hacia un Estado fallido.
Los controles de constitucionalidad, tanto de la normativa como de los
demás actos del poder público, tienen en esencia la función de preservar
la legitimación social del Estado a través de la aplicación de las normas del
Estado de derecho en la misma medida y proporción para todas y todos; se
trata pues de un control jurídico y, de tal cuenta, la aplicación de este control
sobre condicionantes distintas a la observancia de las normas y los principios
del derecho, convierte a tales controles en órganos que afectan el Estado de
derecho y lo subvierten en nombre del poder político.
La Corte de constitucionalidad, es el máximo órgano de la justicia constitucional
en Guatemala, de tal cuenta, es el llamado a garantizar la plena vigencia de la
Constitución y leyes del país así como de restaurar su imperio en los casos en
que las normas o principios en que se asienta hayan sido vulnerados.
No obstante, las condiciones previstas para su conformación e integración, la
inexistencia de controles reales sobre su accionar y el sistema de impunidad
generalizado que la propia Corte de Constitucionalidad ha desarrollado han
derivado en que el órgano creado para mantener la vigencia de las garantías
constitucionales se convierta en un control de naturaleza política y económica
a cuyas necesidades han debido ceder los derechos constitucionales.

(ii)
Esta situación ha tenido un impacto significativo en materias directamente
vinculadas a las políticas redistributivas del Estado afectando con mayor
énfasis el aspecto tributario y los niveles de acceso y protección de los
derechos económico-sociales vinculados al trabajo, cuya vulneración se hace
mayor en la misma medida que la garantía en cuestión es susceptible de dotar
de mayores protecciones al trabajo, de garantizar una justa redistribución a
través de los salarios y protecciones sociales, o de tener un mayor impacto
social.
Y es en este marco que el Movimiento sindical, indígena y campesino
guatemalteco –MSICG- realiza la presente publicación cuestionando el papel
desempeñado por la Corte de Constitucionalidad que en materia de derechos
económicos y sociales vinculados al trabajo se ha colocado en una posición
supra legal y supra constitucional incurriendo en afectaciones severas a las
garantías de la población y que al atender a posiciones políticas han debilitado
el Estado de derecho.
El estudio que se presenta, inicia con un breve recorrido histórico sobre la
evolución del sistema de control constitucional desde la época independiente
a fin de poder caracterizarlo dentro de las distintas modalidades que alrededor
del mundo se han desarrollado, valora el impacto del antecedente y la
jurisprudencia constitucional, analiza la composición del control constitucional
y realiza un análisis de las sentencias y criterios jurisprudenciales establecidos
por la Corte de Constitucionalidad que han causado un mayor debilitamiento
de las garantías económicas y sociales vinculadas al trabajo y que representan
una sistemática violación a la Constitución Política de la República de
Guatemala, los Convenios Internacionales y Tratados en materia de derechos
humanos y a la institucionalidad.
En cada sentencia, criterio jurisprudencial y antecedente citado y analizado,
se determina quien es el Magistrado o Magistrada ponente así como los
nombres de quienes, al no disentir de lo resuelto, han avalado y hecho propia
la responsabilidad del contenido y efectos de lo resuelto.
Para el análisis crítico de cada cuestión planteada se contrapone a la
argumentación de la Corte de constitucionalidad los aspectos legales que
han dejado de observarse a fin de que el lector pueda determinar, hasta
qué punto, la Corte, sus integrantes y los ponentes de cada resolución han

(iii)
cumplido con realizar un control jurídico que efectivamente pueda identificarse
con el cumplimiento del mandato de la Corte de constitucionalidad lo que a
su vez permite establecer con parámetros de objetividad si los magistrados
pueden ser considerados personas capaces, idóneas, honorables y honradas,
requisitos establecidos por la Constitución Política de la República para poder
sustentar y optar a un cargo público y en consecuencia ser magistrado de
dicho tribunal.
Esta publicación es además, en este momento, oportuna pues se está a las
puertas de la elección de los Magistrados y Magistradas titulares y suplentes
que dirigirán este máximo tribunal del país en los próximos cinco años, por
lo que la misma también pretende hacer un llamado al pleno de la Corte
Suprema de Justicia, al pleno del Congreso de la República, al Presidente de
la República y su Consejo de Ministros, al Consejo Superior Universitario de
la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Asamblea del Colegio de
Abogados, sectores involucrados en la configuración de la nueva Corte de
constitucionalidad a elegir una Corte que permita recuperar la confianza de la
población en el Estado de derecho a través de garantizar su vigencia.
Finalmente la publicación pretende replantear la necesidad de debatir los
mecanismos de integración de la Corte de Constitucionalidad para que
esta no sea un instrumento del poder político como hasta ahora ha sido
y reconducirla al equilibrio que determinan la Constitución, los Tratados y
Convenios internacionales en materia de derechos humanos y las demás
normas que integran nuestro ordenamiento jurídico.
Los trabajadores no reclamamos la propiedad de la verdad pero sí exigimos el
cumplimiento de nuestro derecho a una justicia pronta y cumplida.
Guatemala, enero de 2016.

CAPÍTULO I

EL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD
ORÍGENES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Los controles de constitucionalidad tienen por objeto el resguardo de las
garantías reconocidas en una norma suprema como base constitutiva de
un Estado y garantizar que el desarrollo de la normativa de menor rango
se realice en congruencia y armonía con los principios establecidos por esa
norma constitutiva.
El control de constitucionalidad parte entonces de la idea de la existencia de
una norma superior a la cual deben sujetarse el resto de normas de un país;
esta concepción, en términos de solución de un conflicto de normas en el
tiempo, surge en el año 1610 en Inglaterra mediante la sentencia emitida por
el Juez Edward Cokeen en el caso Bonham en la cual postuló la idea de un
“fundamental law” constituido por el Common Law que implicaba la sujeción
al mismo de los actos del Rey e incluso de las leyes del parlamento.
Esta idea, que presuponía un control de una ley superior sobre los actos de los
funcionarios y la facultad de los jueces de sujetar mediante sus resoluciones
el accionar de los funcionarios públicos al cumplimiento de un orden jurídico
fundamental fue recogida por la Constitución de los Estados Unidos de
América.
El constitucionalismo estadounidense perfeccionó la idea del control de
constitucionalidad mediante la teoría del “judicial review” en razón del cual
se reconoce la competencia de jueces para determinar la constitucionalidad
de las leyes siendo pues el desarrollo constitucional de los Estados Unidos
de América el que finalmente adopta la idea de la supremacía constitucional.
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El 24 de febrero de 1803, el Juez John Marshall, al resolver el caso “Marbury
contra Madison” sienta las bases de lo que hoy conocemos como un control
constitucional difuso. Tal fallo, no solamente tiene un gran valor para el
Derecho Constitucional sino que, evidencia razonamientos que por su
importancia, teniendo en cuenta la situación de la administración de justicia
en Guatemala, resulta necesario reproducir íntegramente.
En dicha sentencia, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América
consideró: ‘‘Durante el último período la Corte expidió una orden para que
el secretario de Estado exhibiera los motivos por los cuales se le denegaba a
William Madbury la entrega de su designación como juez de paz del Condado
de Washington, Distrito de Columbia. No se han dado razones de tal proceder
y, ahora, la petición se dirige a obtener de la Corte un mandamiento que haga
efectiva la entrega de dichos nombramientos. Lo particularmente delicado
de este caso, la novedad de algunas de sus circunstancias, y la verdadera
dificultad que encierran los puntos contenidos en el mismo, requieren una
exposición completa de los fundamentos que sostienen la opinión que
dará esta Corte. Según el orden seguido en el análisis del caso, la Corte ha
considerado y decidido las siguientes cuestiones:
1) ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?
2) Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un
remedio a esa violación?
3) Si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta
Corte emitir?
La primera cuestión es: ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que
demanda?
Es decididamente la opinión de esta Corte que, cuando un nombramiento ha
sido firmado por el presidente la designación debe considerarse hecha; y que la
misma es completa cuando tiene el sello de los EEUU puesto por el secretario
de Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que su nombramiento fue firmado
por el presidente y sellado por el secretario de Estado, el Sr. William Madbury
está designado; y como la ley que crea el cargo dio al funcionario (Madbury)
el derecho de ejercerlo por 5 años en forma independiente del Ejecutivo, el
nombramiento es irrevocable por conferir al funcionario designado derechos
legítimos que están protegidos por las leyes de su país.
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La retención de su nombramiento, es por lo tanto, un acto que la Corte
considera no respaldado por la ley y por ello violatorio de legítimos derechos
adquiridos.
Esto nos conduce a la segunda cuestión: Si el derecho existe y ha sido violado,
¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?
La esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho
de todo individuo a reclamar la protección de las leyes cuando han sido
objeto de un daño. Uno de los principales deberes de un gobierno es proveer
esta protección. El gobierno de los EEUU ha sido enfáticamente llamado un
gobierno de leyes y no de hombres. Tal gobierno, ciertamente, dejaría de
merecer ese alto calificativo si las leyes no brindaran modos de reparar la
violación de un derecho legítimamente adquirido. Si tal cosa fuera a suceder
en la jurisprudencia de nuestro país, ello sólo podría deberse a las especiales
características del caso. Nos corresponde por lo tanto, preguntarnos si existe
en este caso algún ingrediente que lo exima de investigaciones o que prive a
la parte perjudicada de reparación legal. ¿Está dicho elemento presente en el
caso? ¿Constituye -el acto de entregar o retener una designación escrita- un
mero acto político reservado al Departamento Ejecutivo para cuyo cumplimiento
nuestra Constitución ha depositado la total confianza en el Ejecutivo supremo,
de modo que cualquier conducta desajustada a su respecto no tenga prevista
la consecuente reparación para el caso que dañe a un individuo?. Sin duda,
tales casos pueden existir. Pero que cada deber asignado a algunos de los
grandes departamentos del Poder Ejecutivo constituya uno de estos casos es,
sin duda, inadmisible.
De ello se sigue, por lo tanto, que el examen de la legalidad de los actos de
los titulares de las reparaciones dependientes del Ejecutivo, depende -en cada
caso- de la naturaleza del acto. Por la Constitución de los EEUU, el presidente
está investido de algunos importantes poderes políticos cuyo ejercicio está
librado a su exclusivo arbitrio, y por el cual es sólo responsable ante el pueblo,
desde el punto de vista político, y ante su propia conciencia. Para colaborar
con él en el cumplimiento de sus funciones, puede designar funcionarios que
actúen bajo su autoridad y de conformidad con sus órdenes.
En estos casos, los actos de los funcionarios son los actos del Presidente,
y sea cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo
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utiliza sus poderes discrecionales, no existe ni puede existir poder alguno que
los controle. Las materias son políticas, atañen a la Nación, no a derechos
individuales, y habiendo sido confiadas al Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo
es terminante. Lo dicho está claramente ejemplificado en la creación
legislativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones
Exteriores debe desempeñarse, desde que su función es creación legislativa,
precisamente de conformidad con la voluntad del presidente. Es meramente
el órgano a través del cual se transmite la voluntad del presidente. Los actos
de ese funcionario, en su calidad de tal, no pueden ser nunca examinados por
los tribunales.
Pero cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obligaciones; cuando
se le encomienda por ley llevar a cabo ciertos actos; cuando los derechos
de los individuos dependen del cumplimiento de tales actos, ese funcionario
deja de ser funcionario del presidente para convertirse en funcionario de la
ley; es responsable ante las leyes por su conducta y no puede desconocer a
su discreción los derechos adquiridos de otros.
La conclusión de este razonamiento es que cuando los titulares de los
departamentos actúan como agentes políticos o confidenciales del Ejecutivo
y no hacen más que poner en práctica la voluntad del presidente -en aquellos
casos en que éste posee poderes discrecionales legal o constitucionalmente
conferidos-, nada puede resultar más claro que el control de tales actos
sólo puede ser político. Pero cuando se les asigna por ley una obligación
determinada de cuyo cumplimiento depende la vigencia de derechos
individuales, parece igualmente claro que todo aquel que se considere
perjudicado por el incumplimiento de tal clase de obligaciones tiene derecho
a recurrir a las leyes de su país para obtener una reparación. Es por lo tanto
la opinión de esta Corte que Madbury tiene derecho a su nombramiento y que
la negativa a entregárselo constituye una clara violación de ese derecho frente
a la cual las leyes de su país brindan un remedio.
Resta considerar ¿le corresponde el remedio que solicita? Ello depende de: a) la
naturaleza de la medida que solicita, y b) el poder de esta Corte. Si la medida
solicitada fuera concedida, debería dirigirse a un funcionario del gobierno, y
el contenido de la misma consistiría, usando las palabras de Blackstone, en
‘una orden de hacer algo en particular allí especificado, que atañe a su cargo y
deberes y que la Corte a determinado previamente, o al menos, supuesto, que
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es correcto y ajustado a derecho’. O bien, en las palabras de Lord Mansfield,
el solicitante, en este caso, tiene ‘un derecho a ejecutar un cargo de interés
público, y es privado de la posesión de ese derecho’. Estas circunstancias
ciertamente se dan en este caso. Pero para que el mandamiento -la medida
solicitada- surta los efectos deseados, debe ser enviada a un funcionario al
cual pueda serle dirigida, sobre la base de los principios legales; y la persona
solicitante de la medida debe carecer de otro recurso legal específico.
Respecto del funcionario al cual se dirigía la medida, la íntima relación política
que existe entre el Presidente de los EEUU y los titulares de los ministerios
hace particularmente fastidiosa y delicada cualquier investigación legal de
sus actos, y hasta puede dudarse de que corresponda llevar a cabo tales
investigaciones. /es común que la gente en general no reflexione ni examine
a fondo las impresiones que recibe y, desde tal punto de vista, no sería
conveniente que en un caso como éste se interprete la atención judicial del
reclamo de un particular como una forma de intromisión en la esfera de
prerrogativas exclusivas del Poder Ejecutivo.
No es necesario que la Corte renuncie a toda su jurisdicción sobre tales
asuntos. Nadie sostendría tan absurda y excesiva extravagancia ni por un
momento. La competencia de la Corte consiste, únicamente, en decidir acerca
de los derechos de los individuos y no en controlar el cumplimiento de los
poderes discrecionales del presidente o sus ministros. Los asuntos, que por
su naturaleza política o por disposición constitucional o legal, está reservados
a la decisión del Ejecutivo no pueden ser sometidos a la opinión de la Corte.
Pero si no se tratara de un asunto de tal naturaleza; si, lejos de constituir una
intrusión en los asuntos propios del gabinete, estuviera únicamente vinculado
con un papel cuya obtención la ley permite sólo a condición del pago de
10 centavos; si ello no supusiese intromisión alguna en materias sobre las
cuales se considera al Ejecutivo como no sujeto a control alguno; ¿qué habría
en la alta condición del funcionario que impidiera a un ciudadano reclamar
sus derechos ante un tribunal de justicia, o que prohibiera a éste atender el
reclamo, o expedir una orden mandando el cumplimiento de una obligación
no dependiente de los poderes discrecionales del Ejecutivo, sino de los actos
particulares del Congreso y de los poderes discrecionales del Ejecutivo, sino de
los actos particulares del Congreso y de los principios generales del derecho?.
Si uno de los titulares de los departamentos de Estado comete un acto
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ilegal amparándose en su cargo, dando lugar a un reclamo de un ciudadano
afectado, no puede sostenerse que su cargo, por sí solo, lo exima de ser
juzgado por el procedimiento ordinario y obligado a obedecer el juicio de la
ley. ¿Cómo podría entonces su cargo exceptuarlo de la aplicación de este
modo particular de decidir acerca de la legalidad de su conducta si el caso
no reviste diferencia alguna con cualquier otro en el cual un individuo común
sería procesado?
No es por el cargo que tenga la persona sino por la naturaleza de aquello que
se le ordene hacer que se juzgará la pertinencia del mandamiento. Cuando
un ministro actúa en un caso en que se ejercen los poderes discrecionales
del Ejecutivo y donde el funcionario actúa como mero órgano de la voluntad
del presidente, correspondería rechazar sin la menor duda todo pedido a la
Corte para que ejerza un control de tal conducta a cualquier respecto. Pero
cuando la conducta del funcionario es encomendada por la ley -de modo
tal que su cumplimiento o incumplimiento afecte los derechos absolutos de
los individuos- la cual no se encuentra bajo la dirección del Presidente y no
puede presumirse que éste la haya prohibido, como por ejemplo, registrar un
nombramiento o un título de propiedad que ha cumplido todas las formalidades
de la ley, o entregar una copia de tales registros; en esos casos, no se advierte
sobre qué bases los tribunales de la Nación podrán estar menos obligados a
dictar sentencia que si se tratara de funciones atribuidas a otro individuo que
no fuese ministro. Este, por lo tanto, es un claro caso en el que corresponde
emitir un mandamiento, sea de entrega de la designación o de una copia de
la misma extraída de los registros correspondientes, quedando entonces, por
resolver, una sola cuestión: ¿puede la Corte emitir ese mandamiento?
La ley por la que se establecen los tribunales judiciales en los EEUU
autoriza a la Corte Suprema a emitir mandamientos, en casos en que fuesen
comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a cualquier
tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de los EEUU.
Siendo el secretario de Estado un funcionario bajo la autoridad del gobierno de
los EEUU., se encuentra precisamente comprendido en las previsiones de la
ley precitada; y si esta Corte no está autorizada a emitir una orden de ejecución
a tal funcionario, sólo puede ser a causa de la inconstitucionalidad de la ley,
incapaz por ello, de conferir la autoridad y de asignar las obligaciones que
sus palabras parecen conferir y asignar. La Constitución deposita la totalidad
del Poder Judicial de los EEUU en una Corte Suprema y en tantos tribunales
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inferiores como en Congreso establezca en el transcurso del tiempo. Este
poder se extiende expresamente al conocimiento de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por las leyes de los EEUU y, consecuentemente,
de algún modo puede extenderse al presente caso ya que el derecho invocado
deriva de una ley de los EEUU. Al distribuir este poder la Constitución dice:
«En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules
extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema
ejercerá jurisdicción originaria.
En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte ejercerá su jurisdicción
por apelación». Se ha sostenido ante el Tribunal que, como otorgamiento
constitucional de jurisdicción a la Corte Suprema y a los tribunales ordinarios
es general, y la cláusula que asigna las causas de jurisdicción originaria a
la Corte Suprema no contiene expresiones negativas o restrictivas, el Poder
Legislativo mantiene la facultad de atribuir competencia originaria a la Corte
en otros casos que los precedentemente indicados, tomando en cuenta que
tales casos pertenecen al Poder Judicial de los Estados Unidos.
Si se hubiera querido dejar librado a la discreción del Poder Legislativo la
posibilidad de distribuir el Poder Judicial entre la Corte Suprema y los tribunales
inferiores, habría sido ciertamente inútil hacer otra cosa que definir el ámbito
de competencia del Poder Judicial en general, mencionando los tribunales a
los que corresponde ejercerlo. Si ésta es la interpretación correcta, el resto
de la norma constitucional carece de sentido. Si el Congreso tiene la libertad
de asignar a esta Corte competencia por apelación en los casos en los que la
Constitución le asigna competencia originaria y fijarle competencia originaria
en los casos en que le corresponde ejercerla por apelación, la distribución
hecha en la Constitución es la forma carente de contenido.
Las palabras afirmativas son, a menudo en su operatividad, negatorias de
otros objetos que los prescriptos, y en este caso debe asignárseles ese sentido
so pena de privarlas de sentido absoluto. No puede presumirse que cláusula
alguna de la Constitución este pensada para no tener efecto, por lo tanto,
la interpretación contraria es inadmisible salvo que el texto expreso de la
Constitución así lo manifieste.
Cuando un instrumento legal organiza las bases fundamentales de un sistema
judicial dividiéndolo en una Corte Suprema y en tantas inferiores como el
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Congreso decida, enumerando sus poderes y distribuyéndolos mediante la
delimitación de los casos en los que la Corte Suprema ejercerá jurisdicción
originaria y aquellos en que la ejercerá por vía de apelación, el sentido
evidente de las palabras parece ser que en una clase de casos la competencia
será originaria y no en los demás.
Si cualquier otra interpretación convirtiera en inoperante dicha cláusula,
tendríamos allí una razón adicional para rechazarla y para adherir al sentido
obvio de las palabras. Luego, para que esta Corte esté en condiciones de
emitir una orden de ejecución como la que se pide, debe demostrarse que se
trata de un caso de competencia por apelación.
Se ha dicho en el Tribunal que la jurisdicción apelada puede ejercerse de diversos
modos y que siendo la voluntad del Congreso que un mandamiento pueda
ser emitido en el ejercicio de la jurisdicción apelada (ver ley de organización
judicial de los EEUU de 1789), dicha voluntad debe ser obedecida. Esto es
cierto, pero no obstante ello, la jurisdicción debe ser apelada y no originaria.
Es el criterio esencial de la jurisdicción por apelación, que ella abarca tópicos
previamente determinados y no crea otros nuevos. Por ello, aunque es posible
emitir un mandamiento a los tribunales inferiores, hacerlo respecto de un
funcionario para que entregue un documento es lo mismo que intentar una
acción originaria para la obtención de dicho documento y por ello, no parece
pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la originaria. Tampoco es necesario
en este caso, capacitar a la Corte para que ejerza su competencia por vía
de apelación. Por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por
la ley de organización judicial de los EEUU para emitir órdenes directas de
ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada
en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia
así conferida pueda ser ejercida.
La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse
en ley vigente del país es profundamente interesante para los EEUU pero,
felizmente, no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión
parece necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen
establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración. Todas
las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el
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pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los
principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad.
El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni
debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así establecidos
son considerados fundamentales. Y desde que la autoridad de la cual
proceden es suprema, y puede raramente manifestarse, están destinados a
ser permanentes. Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno y
asigna a los diversos poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo
esto, o bien fijar, además, límites que no podrán ser transpuestos por tales
poderes. El gobierno de los EEUU es de esta última clase. Los poderes
de la legislatura están definidos y limitados. Y para que estos límites no se
confundan u olviden, la Constitución es escrita. ¿Con qué objeto son limitados
los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea escrita si ella
puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los mismos que resultan
sujetos pasivos de la limitación?. Si tales límites no restringen a quienes
están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos
permitidos, la distinción entre gobierno limitado y gobierno ilimitado queda
abolida.
Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la
Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede
alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas
no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por
medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo,
como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que
al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley
contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda,
entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para
limitar un poder ilimitable por naturaleza.
Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las
consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y consecuentemente,
la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante
a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de
Constitución escrita y debe, por ello, ser considerada por esta Corte como
uno de los principios básicos de nuestra sociedad. Por ello esta circunstancia
no debe perderse de vista en el tratamiento ulterior de la materia. Si una
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ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a aplicarla no
obstante su invalidez?. O bien, en otras palabras, no siendo ley, ¿constituye
una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello anularía en la práctica
lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera vista, un absurdo
demasiado grueso para insistir en él. Sin embargo la cuestión merece recibir
un atento tratamiento. Sin lugar a dudas, la competencia y la obligación
del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos
particulares deben por necesidad exponer e interpretar esa norma.
Si dos leyes entran en conflicto entre sí el tribunal debe decidir acerca de la
validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo cuando una ley está
en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo
que la Corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución, o
conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe determinar cuál
de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma
del deber de administrar justicia.
Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior
a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el
caso al cual ambas normas se refieren.
Quienes niegan el principio de que la Corte debe considerar la Constitución
como la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que
los tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley.
Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda constitución
escrita. Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula conforme a los
principios y teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente
obligatoria. Significaría sostener que si el Gobierno actúa de un modo que
le está expresamente prohibido la ley así sancionada sería, no obstante tal
prohibición, eficaz. Estaría confiriendo práctica y realmente al Congreso una
omnipotencia total con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de
sus poderes dentro de límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo
tiempo los límites y el poder de transgredirlos a discreción.
Reducir de esta manera a la nada lo que hacemos considerado el más
grande de los logros en materia de instituciones políticas -una constitución
escrita- sería por sí mismo suficiente en América, donde las constituciones
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escritas han sido vistas con tanta reverencia, para rechazar la tesis. Pero
las manifestaciones particulares que contiene la Constitución de los EEUU
construyen un andamiaje de argumentos adicionales en favor del rechazo
de esta interpretación. El Poder Judicial de los EEUU entiende en todos los
casos que versen sobre puntos regidos por la Constitución. ¿Pudo, acaso,
haber sido la intención de quienes concedieron este poder, afirmar que al usar
la Constitución, no debería atenderse a su contenido? ¿Que un caso regido
por la Constitución debiera decidirse sin examinar el instrumento que lo rige?
Esto es demasiado extravagante para ser sostenido.
En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizado su
contenido por parte de los jueces. Y si de este modo los jueces pueden abrir
y examinar la totalidad de la Constitución ¿qué parte de ella les está prohibido
leer u obedecer?.
Hay muchas otras partes de la Constitución que ilustran esta materia. Dice
la Constitución que: ‘ningún impuesto o carga se impondrá sobre artículos
exportados desde cualquiera de los estados’. Supongamos una carga impuesta
sobre la exportación de algodón, o de tabaco o harina, y supongamos que se
promueve una acción judicial destinada a exigir la devolución de lo pagado
en virtud de dicha carga. ¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal
caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a la Constitución y ver sólo la ley? La
Constitución prescribe que: ‘No se sancionarán leyes conteniendo condenas
penales individualizadas ni leyes retroactivas’.
Si no obstante, tales leyes son sancionadas y una persona es procesada bajo
tales leyes ¿debe la Corte condenar a muerte a esas víctimas a quienes la
Constitución manda proteger?
Dice la Constitución: ‘Ninguna persona será procesada por traición salvo
mediante el testimonio de dos testigos sobre el mismo acto o mediante su
confesión pública ante un tribunal de justicia’. En este caso, el lenguaje de
la Constitución está especialmente dirigido a los tribunales. Les prescribe
directamente una regla de prueba de la que no pueden apartarse.
Si la Legislatura modificara esa norma y permitiera la declaración de un
solo testigo o la confesión fuera de un tribunal de justicia como requisitos
suficientes de prueba, ¿debería la norma constitucional ceder frente a esa ley?
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Mediante estos y muchos otros artículos que podrá seleccionarse es claro
que los constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla obligatoria
tanto para los tribunales como para la Legislatura.
¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces jurar su cumplimiento? Este
juramento apela, ciertamente, a su conducta en el desempeño de su cargo
de carácter oficial. ¡Qué inmoralidad sería imponérselos, si ellos (los jueces)
fueran a ser usados como instrumentos -y como instrumentos conscientesde la violación de lo que juran respetar! El juramento del cargo judicial
impuesto por el Congreso, es también completamente ilustrativo de la opinión
legislativa sobre esta cuestión. Este juramento dice: ‘juro solemnemente que
administraré justicia sin importar las personas y haré justicia igualmente
al pobre como al rico; y que desempeñaré leal e imparcialmente todas
las obligaciones atinentes a mi cargo como..., de acuerdo a mis mejores
capacidades y comprensión, conforme con la Constitución y las leyes de los
EEUU.’. ¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo
con la Constitución de los EEUU., si esa Constitución no fuera una norma
obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviere cerrada sobre él y no pudiera ser
inspeccionada por él?
Si fuera ese el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne
burla. Pero además de ello, imponer, tanto como jurar en esos términos sería
una hipocresía. No es tampoco inútil observar que, al declarar cual será la ley
suprema del país, la Constitución en sí misma es mencionada en primer lugar,
y no todas las leyes de los EEUU tienen esa calidad, sino sólo aquellas que
se hagan de conformidad con la Constitución. De tal modo, la terminología
especial de la Constitución de los EEUU confirma y enfatiza el principio, que
se supone esencial para toda constitución escrita, de que la ley repugnante
a la Constitución es nula, y que los tribunales, así como los demás poderes,
están obligados por ese instrumento. Por ello, se rechaza la petición del
demandante. Cúmplase.”1
Dicho fallo, establece tres principios básicos para el control de
constitucionalidad: 1) La supremacía constitucional; 2) La facultad de los
jueces de controlar la constitucionalidad y; 3) La nulidad absoluta de todo
acto o ley que contravenga la norma constitucional.
1) Traducción publicada por el Frente Universitario Peronista –FUP-. UBA-Derecho.
El 10 de mayo de 2008 en el Blogg: Jurisprudencia Argentina Letra M.
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Además de esto, el razonamiento realizado por el Juez permite definir el
momento en que opera el control de constitucionalidad, que no es otro que
cuando surte un conflicto de leyes en el tiempo.
La Constitución de Weimar, sancionada el 11 de noviembre de 1919 instituye
un tribunal cuya finalidad es dirimir los conflictos entre los distintos poderes
del Estado y entre los poderes propios de los territorios federales. Lo que
pudiera considerarse como uno de los primeros antecedentes del sistema de
control constitucional concentrado.
La constitución de Austria de 1920 y sus reformas del año 1929, cuyo diseño
fue elaborado por Hans Kelsen, sienta las bases del sistema concentrado
de control de constitucionalidad que parte de una jerarquización rígida de
las normas que conforman el ordenamiento jurídico estableciendo diversos
niveles normativos ubicando en la cúspide de ese orden a las disposiciones
constitucionales e instaurando un tribunal específico para conocer lo relativo
a la constitucionalidad.
Este tribunal, no tenía por objeto el enjuiciamiento de situaciones concretas
sino más bien se limitaba a confrontar dos abstracciones, la contenida en la
norma constitucional y la existente en la norma de menor rango a efecto de
establecer la compatibilidad de esta última con la primera.
La teoría de Kelsen distingue entre dos tipos de legisladores; el legislador
positivo que es el que aprueba y pone en vigencia la norma y el legislador
negativo cuyo papel es desempeñado por el tribunal constitucional que, al
determinar la incompatibilidad de la norma con la Constitución, la anula y
expulsa del ordenamiento jurídico.
Finalizada la Segunda guerra mundial, los temores hacia el totalitarismo se
reflejan en los mecanismos de control de constitucionalidad y se percibe la
labor legislativa como una amenaza potencial; de tal cuenta, Alemania e
Italia, que fueron fuerza del eje de la guerra bajo los regímenes del nazismo
y el fascismo, respectivamente, retoman en sus constituciones el modelo
Kelseniano de los tribunales constitucionales aunque no los adoptan bajo las
características de un legislador negativo sino que otorgan a los mismos una
función de carácter jurisdiccional dando lugar a una especie de jurisdicción
privativa. Es decir, adoptan el modelo Kelseniano en cuanto a la concentración
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y establecimiento de un tribunal específico pero a este lo dotan del carácter
jurisdiccional que caracteriza el sistema de control de constitucionalidad de
los Estados Unidos de América.
España, sale tardíamente de los regímenes de corte totalitario y aprueba
una nueva Constitución en 1978, la misma, recoge un sistema de control
constitucional similar al adoptado por Italia y Alemania aunque incorpora
algunas modificaciones, específicamente la referida al reconocimiento a la
constitución de un poder vinculante directo aplicable por todos los jueces y
tribunales aunque establece un tribunal específico de lo Constitucional con
una ley específica para regirse.
Este tribunal es integrado por nombramiento directo por parte, esencialmente,
de sectores de poder político correspondiéndole proponer cuatro integrantes
al Congreso, cuatro integrantes al Senado, dos integrantes al Gobierno y
dos integrantes al Consejo General del Poder Judicial, debiendo dichos
nombramientos ser formalizados por el Rey.
A diferencia de otros modelos, el Tribunal Constitucional no asume un
carácter eminentemente jurídico y limitado a la confrontación de disposiciones
de menor orden con las disposiciones constitucionales sino, además de las
funciones normalmente desempeñadas por los tribunales constitucionales, se
le otorgan facultades para resolver conflictos entre los gobiernos autónomos
y el gobierno central o entre los propios gobiernos autónomos, así como para
conocer y resolver las impugnaciones que pudiera realizar el gobierno central
de las disposiciones emitidas por los gobierno de las diferentes autonomías.
Es decir, las competencias que les son reconocidas le permiten asumir
resoluciones de carácter político.
Como puede apreciarse, el sistema de control de constitucionalidad surge
y se desarrolla bajo dos modelos; el primero, de naturaleza difusa que
admite que sea la propia jurisdicción ordinaria la que ejerza el control de
constitucionalidad y el segundo, de naturaleza concentrada que se caracterizó
por el establecimiento de un órgano específico encargado de dirimir los
problemas suscitados de la posible incompatibilidad de normas o disposiciones
con la norma constitucional.
Conforme estos sistemas de control de constitucionalidad se han venido

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

15

desarrollando en los distintos países, se han ido compartiendo características
de uno o de otro, aunque esencialmente los sistemas siguen siendo difusos
o concentrados. Esta precisión resulta necesaria porque derivado de las
características propias de los modelos que se han implementado en cada
país se teoriza sobre la existencia de una fusión de los dos tipos de sistema
llegando a referirse a sistemas mixtos e incluso de la denominada jurisdicción
exclusiva o jurisdicción concurrente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la diferencia sustancial entre
el sistema difuso y el concentrado es que en el sistema difuso el control
de constitucionalidad lo realizan los jueces comunes en el marco de
los procedimientos comunes y la cuestión se dirime como parte de ese
procedimiento común.
En el sistema concentrado, en cambio, existe un tribunal de jurisdicción
específica que conoce en definitiva la cuestión de incompatibilidad de una
norma o disposición con el ordenamiento constitucional de conformidad con
un procedimiento específico y como un asunto que se extrae del marco procesal
en que se plantee o bien no requiere de la existencia de un procedimiento
previo.
El hecho de que se admita que los tribunales del orden común resuelvan la
cuestión de la constitucionalidad de las normas no representa que un sistema
concentrado deja de serlo, si lo hacen dentro del marco de procedimientos
previstos para resolver específicamente lo relativo a la constitucionalidad o
si lo resuelto por estos tribunales es objeto de revisión y resolución definitiva
por parte de un tribunal con jurisdicción específica para conocer la materia de
constitucionalidad. En todo caso, nos ubica ante un sistema de distribución
de competencia, pero no ante un sistema difuso cuando la decisión definitiva
pende de un órgano especializado en la materia.

LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTROLES DE
CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA
El 22 de noviembre de 1824, la Asamblea nacional constituyente decretó
la Constitución de la República Federal de Centro América, si bien es cierto,
la misma no establecía un mecanismo de control de constitucionalidad
propiamente dicho, si recogía algunas de las ideas fundamentales de este;
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de tal cuenta, el artículo 99 de dicha Constitución recogía cierta noción de
la supremacía constitucional al establecer como una facultad del Senado:
“Cuidará de sostener la Constitución, velará sobre el cumplimiento de las
leyes generales y sobre la conducta de los funcionarios del Gobierno Federal.”.
El artículo 141 de dicha Constitución contemplaba la necesidad del juramento
de lealtad a la Constitución como un requerimiento previo a tomar posesión
de un cargo así como de “…sostener con toda su autoridad la Constitución y
las leyes.”.
El artículo 194 de la citada norma fundacional establecía: “En caso de que
algún Estado o autoridades constituidas reclamen de otro el haber traspasado
su Asamblea los límites constitucionales, tomará el Senado los informes
convenientes entre sí o la Asamblea de quien se reclame no se conformara con
su juicio, el negocio será llevado al Congreso, y su decisión será terminante.”
Puede apreciarse que dicho control, no era un mecanismo accesible a los
particulares ni tampoco de naturaleza jurídica, más bien se trataba de un
control político establecido sobre la base de la jerarquía de los órganos
federales.
Con fecha 11 de octubre de 1825 se aprueba la Constitución Política del
Estado de Guatemala, misma que se enmarca dentro de la participación
del país en la denominada República Federal de Centro América. Dicha
constitución, no contempla mecanismo de control alguno, lo cual fortalece la
percepción de que el control establecido en la Constitución federal no tenía
motivaciones jurídicas sino básicamente de garantizar la estabilidad política,
esto porque la misma se limita a establecer en su artículo 123 como funciones
del denominado Consejo Representativo el velar por el cumplimiento de
la constitución y las leyes para dar cuenta a la Asamblea cuando esta se
encontrase en receso.
Las reformas a la Constitución Federal de 1824, aprobabas el 13 de febrero
de 1835, constituyen básicamente una reforma total de la citada Constitución
Federal, esta conserva la noción de una ley suprema e incorpora a la misma
algo similar a lo que hoy día conocemos como “bloque de constitucionalidad”,
tal y como se aprecia del artículo 189 que regulaba: “Esta Constitución,
y las leyes federales que se hagan en virtud de ella; y todos los tratados
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hechos o que se hicieren bajo la autoridad federal, serán la suprema ley
de la República, y los jueces en cada uno de los estados están obligados a
determinar por ellas, no obstante cualesquiera leyes decretos u órdenes que
haya en contrario en cualquiera de los Estados.”.
Si bien es cierto, no lo hace de manera expresa y no prevé una vía judicial o
un procedimiento para el ejercicio del control de constitucionalidad, el citado
artículo faculta a los jueces para resolver, incluso obviando las leyes locales en
los Estados de que se trate en caso de la existencia de conflictos con lo que
dicha reforma califica como Ley suprema.
El artículo 140 incorpora además otro criterio compatible con las disposiciones
que hoy día vemos en los artículos 44, 46 y 106 de la Constitución de 1985
al establecer: “Ninguna ley del Congreso ni de las Legislaturas de los estados
pueden contrariar las garantías contenidas en este título; pero sí ampliarlas y
dar otras nuevas.”.
Ahora bien, el artículo 83 de las reformas Constitucionales de 1835, prevé:
“Corresponde al poder legislativo: 1. Dictar las leyes conducentes a conservar
en los estados las formas republicanas de un gobierno popular representativo
con división de poderes, y anular toda disposición que las altere o contraríe…
…29. Velar especialmente sobre la observancia de los artículos comprendidos
en los títulos 10 y 11 de esta constitución, y anular toda disposición legislativa
que los contraríe y los efectos que haya producido…”.
Esta norma, aclara que las facultades otorgadas a los jueces en el artículo
189 se limitan a casos de litigios entre particulares y a decidir no aplicar
una disposición local argumentando la supremacía de la Constitución federal.
Y de la misma forma, que el control sobre la normativa de carácter general
solamente puede ser realizado por el poder legislativo.
Esto es ratificado por el artículo 186 que estatuía que: “En caso de que
alguna autoridad constituida de un estado reclame que la Legislatura de otro
estado ha traspasado en daño suyo los límites constitucionales las cámaras,
reunidas en asamblea general tomarán los informes convenientes, y decidirán
lo que les parezca arreglado”
De la misma forma en que nuevamente, al igual que en su momento lo hiciere
el artículo 194 de la Constitución Federal de 1824, hace patente que se
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trata de un mecanismo cuya finalidad es la estabilidad política y establecer
relaciones más o menos armónicas entre los Estados parte de la federación y
sus respectivos poderes locales.
La República Federal de Centro América, fue abandonada en 1838 por
Nicaragua, Honduras y Costa Rica; en 1839 Guatemala aprobó tres normas,
ellas fueron las de derechos de los ciudadanos y las constitutivas del poder
ejecutivo y el judicial y en 1840 disolvió y absorbió el denominado Estado de
los Altos, con lo cual básicamente quedó desintegrada la Federación aún y
cuando El Salvador no lo aceptó sino hasta 1841.
El 19 de octubre de 1851, la Asamblea Constituyente Decreta del Acta
constitutiva del Estado de Guatemala, dicha norma carecía de controles de
constitucionalidad y se trataba de un instrumento poco desarrollado. Pese a
ello a este se le otorga el valor de Ley fundamental y en el mismo se ratifica
la vigencia de las tres normas aprobadas en 1839.
Las reformas a dicha acta aprobadas en 1855, simplemente liberan de toda
responsabilidad al entonces Presidente Rafael Carrera a quien se le reconoce
además del carácter de Presidente vitalicio.
No es sino hasta el 11 de diciembre de 1879 que se aprueba una nueva
Constitución política de la República de Guatemala, la misma no establece
un mecanismo de control de constitucionalidad, tampoco afirma de manera
expresa la supremacía constitucional sino que se limita a regular en el
numeral 2º del artículo 77 como un deber del poder ejecutivo el velar por
el cumplimiento y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes de la
República.
Esta Constitución, estuvo vigente hasta 1944, durante este período sufrió
reformas el 20 de octubre de 1885, el 5 de noviembre de 1887, el 30 de
agosto de 1897, el 12 de julio de 1903, el 11 de marzo de 1921, el 20 de
diciembre de 1927, el 11 de julio de 1935 y el 12 de septiembre de 1941
antes de ser derogada por el Decreto número 18 de la Junta Revolucionaria
de Gobierno en 1944.
Las reformas operadas en los años 1885, 1887, 1897 y 1903 no incorporan
elemento alguno que se oriente a la construcción de un sistema de control de
constitucionalidad.
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Las reformas constitucionales de 1921 modifican el artículo 34 de la
Constitución de 1879 dejándolo de la siguiente manera: “La Constitución
reconoce el derecho de amparo. Una ley constitucional anexa desarrollará
esta garantía”.
No obstante, el 9 de septiembre de 1921, se aprueba la Constitución política
de la República Federal de Centro América. La idea de una República Federal
trae consigo la necesidad de armonización de las constituciones de los Estados
federales con las de la República así como resolver los conflictos que pudieren
derivarse de la aplicación de las mismas.
Con fecha 9 de septiembre de 1921 la Asamblea nacional constituyente
aprueba la Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del 1 de octubre de
1921.
El artículo 1 de la citada Ley establece como materia del amparo: “Toda
persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos que a
continuación se expresan: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce
y garantías que la Constitución establece. 2. Para que, en casos concretos,
se declare que una ley, un reglamento, o una disposición de la autoridad, no
le es aplicable por ser inconstitucional. 3. Para su inmediata exhibición,
cuando estuviere, ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier manera
en el ejercicio de su libertad individual, o que sufriere gravámenes indebidos,
aunque la restricción fuere autorizada por la ley. 4. En los casos de altas
militares e inscripciones ejecutadas ilegalmente.”
El artículo 4 establecía como tribunal competente para conocerla y resolverla
a la Corte Suprema de Justicia Federal estableciendo: “La Corte Suprema
de Justicia Federal conocerá: a) De los recursos de amparo contra el Consejo
Federal o cualquiera de sus miembros, Secretarios de Despacho Federales y
Jefe del Ejército Federal. b) De los recursos de amparo contra los actos de
los Tribunales Federales de Apelación. c) De los recursos de amparo contra la
inconstitucionalidad de las de las Leyes a que se refiere el inciso 2 del Artículo
1 de esta ley. d) De la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales
Federales de Apelación, en los recursos de amparo, cuando lo pidiere una de
las partes.”
Como puede apreciarse, se reconoce la legitimación activa a personas
individuales y se limita el cuestionamiento de inconstitucionalidad al reclamo
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de la inaplicabilidad de normas o disposiciones de autoridad en casos
concretos; igualmente, establece un sistema concentrado ya que faculta única
y exclusivamente a la Corte de Justicia Federal para conocer y resolver de
tales planteamientos.
Esta normativa, sin embargo, tuvo poca aplicabilidad toda vez que Guatemala
se separó de la República Federal de Centro América en el año 1922.
La Constitución política de la República de Guatemala de 1879 es nuevamente
reformada en 1927, dicha reforma, en su artículo 13 modifica el artículo 34
constitucional quedando el mismo de la siguiente manera: “Las declaraciones,
derechos y garantías que expresa la Constitución no excluyen otros derechos
y garantías individuales no consignados, pero que nacen del principio de la
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Toda persona
tiene derecho a pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes: 1º.
Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías
que la Constitución establece. 2º. Para que, en casos concretos, se declare
que una ley, un reglamento o cualquier disposición de la autoridad no le es
aplicable…”
Puede apreciarse que, al igual que las reformas de 1921, las de 1927 contienen
ya una noción respecto a los mecanismos de control de constitucionalidad,
no obstante, continúan limitados a casos concretos y utilizan el amparo como
mecanismo para canalizar la impugnación tanto del acto arbitrario como de
la norma contraria a la Constitución.
El artículo 41 de la reforma, modificó el artículo 85 de la Constitución
dejándolo de la siguiente forma: “El Poder Judicial se ejerce por los Jueces
y Tribunales de la República; a ellos compete exclusivamente la potestad de
aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales. Corresponde a la Corte
Suprema de Justicia declarar, al dictar sentencia, que una ley, cualquiera que
sea su forma, no es aplicable por ser contraria a la Constitución. También
corresponde a los tribunales de segunda instancia y a los jueces letrados que
conozcan en la primera, declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición
de los otros poderes cuando fueren contrarias a los preceptos contenidos en
la Constitución de la República. La inaplicabilidad indicada sólo la pueden
declarar los Tribunales referidos en casos concretos y en las resoluciones que
dicten…”.
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Es evidente pues que se establece un sistema difuso ya que regula la facultad
de todos los jueces letrados, de pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad
de normas o disposiciones de autoridad, aunque esta sigue limitada a casos
concretos, extremo que es reafirmado por este artículo.
Con fecha 12 de mayo de 1928, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto
1539 que contiene la denominada “Ley de amparo”
La citada Ley en su artículo 1 reconoce el derecho de la persona para interponer
el que denomina “Recurso de amparo: “…a) A efecto de que se le mantenga o
restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece;
b) A efecto de que, en casos concretos, se declare que una ley, un reglamento
o una disposición de la autoridad no le es aplicable…”.
El artículo 2º de la Ley en mención constituye lo que denomina “Tribunal
Extraordinario de Amparo” el cual se constituye como un tribunal ad hoc
para cada caso, integrado por el Presidente de la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones y en su defecto por cualquiera de los Presidentes de las otras
dos salas existentes en ese momento, siguiendo el orden numérico y 6 vocales
designados por sorteo dentro de los titulares y suplentes de las Salas de la
Corte de apelaciones siendo este presidido por el Magistrado que hubiese sido
designado en su calidad de Presidente de Sala. Este tribunal conocería de
los planteamientos contra la Corte Suprema de Justicia o de sus miembros.
Dicha Ley de Amparo, en su Capítulo II, específicamente en sus artículos 2º,
3º, 4º, 5º y 6º distribuye la competencia entre la Corte Suprema de Justicia,
las Salas de la Corte de Apelaciones, y los Jueces de Primera instancia del
fuero común de conformidad con el nivel jerárquico de la autoridad emisora
del agravio susceptible de ser atacado por el amparo.
Los artículos 9 y 12 prevén la figura del amparo provisional; es decir, la
suspensión provisional del acto objeto del amparo en la concurrencia de
tres supuestos: El primero, si la autoridad contra la cual se interpuso el
amparo no enviare los antecedentes del mismo dentro del plazo de 24 horas
más, en su caso, el término de la distancia que se establece en un día por
cada 20 Kilómetros, esta suspensión duraría en tanto no se recibieran los
antecedentes; el segundo, cuando de la consumación del acto o continuación
del procedimiento resultare un daño irreparable y; el tercero, cuando la
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autoridad contra la cual se interpone el amparo estén procediendo con notoria
ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia.
Al respecto debe apuntarse que la redacción de dichos artículos evidencia
que la suspensión provisional no devenía de una apreciación subjetiva y no
razonada del tribunal que conociera del amparo, sino se establecían supuestos
específicos.
El artículo 27 de dicha Ley establecía de alguna manera lo que hoy se
considera como definitividad al establecer los casos de improcedencia del
amparo.
Ahora bien, la configuración de estos casos de improcedencia, no establecen
una definitividad absoluta sino que hacen una distinción de sede en que
se suscita la situación que motiva el amparo lo cual presupone que para
recurrir al amparo contra un acto administrativo no se requiere acudir a un
procedimiento judicial para que contra este pudiera procederse en amparo.
De hecho, en el caso de los actos de índole administrativa el artículo 28 de
la Ley prevé una presunción de consentimiento cuando el amparo no fuese
interpuesto dentro de los sesenta días siguientes al de la notificación o de que
el afectado haya tenido conocimiento de los mismos.
El artículo 29 prevé que lo resuelto en amparo no genera excepción de cosa
juzgada; el artículo 31 regula que para el trámite del amparo todos los días y
horas son hábiles y que los términos son fatales e improrrogables. El artículo
32 estipula que el funcionario contra quien se promovió el amparo, si este era
declarado con lugar, debía ser condenado a pagar las costas y quedar sujeto a
las responsabilidades civiles y criminales que pudieran concurrir, este artículo
también establecía una multa de entre 10 y 50 quetzales en caso de que el
amparo fuese declarado malicioso o temerario.
El artículo 32 del mismo cuerpo legal obligaba al tribunal de amparo a
pronunciarse, en caso de que declarare improcedente el planteamiento,
respecto a si el amparo era o no malicioso o temerario.
El artículo 11 de la Ley preveía que contra lo resuelto en el amparo no cabía
más que el recurso de responsabilidad en tanto el artículo 37 regula las
causas de responsabilidad estableciendo como tales: la negativa a admitir el
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recurso de amparo, la resolución del mismo en contravención de los preceptos
de la Ley de amparo, el retardo en la tramitación del mismo y la demora en la
tramitación de los mensajes y entrega de despachos, estableciendo una multa
de 10 a 50 quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades derivadas.
Ahora bien, dicha ley no regula ante que autoridad podría interponerse el
Recurso de responsabilidad ni el trámite del mismo.
Otro aspecto importante que se percibe en la citada ley es que el control
de constitucionalidad estaba limitado a casos concretos y no establecido en
función de la prevalencia de una norma sino de la vulneración de una garantía
a alguien directamente afectado. La norma no contiene disposición alguna
relativa al cuestionamiento de leyes o reglamentos. De la misma manera,
esta tampoco prevé que deba contarse con el auxilio de un Abogado para
su planteamiento, ni requisitos específicos para ello así como tampoco la
posibilidad de que lo resuelto en esta materia pudiera generar jurisprudencia
de observancia obligatoria para los tribunales del país.
El contenido de las disposiciones de dicha Ley de amparo, también muestra
la inclinación hacia un sistema de control difuso.
La reforma constitucional de 1935, en su artículo 23 modifica el artículo
85 de la Constitución de 1879 dejando el mismo de la siguiente manera:
“El Poder Judicial se ejerce por los Jueces y Tribunales de la República y a
ellos compete exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios
civiles y criminales. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar, al
dictar sentencia que una ley, cualquiera que sea su forma, no es aplicable
por ser contraria a la Constitución. También corresponde a los Tribunales
de segunda instancia y a los jueces letrados que conozcan en la primera,
declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los otros Poderes
cuando fueren contrarios a los preceptos contenidos en la Constitución de la
República. La inaplicación indicada, solo la podrán declarar los Tribunales
referidos en casos concretos y en las resoluciones que dicten….”.
Puede apreciarse que la reforma, al menos en cuanto al control de
constitucionalidad no observa mayor cambio ya que continúa estableciendo
un sistema de control difuso y limitado a la posibilidad de poder ejercitarlo
solamente en casos concretos.
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Finalmente, la Constitución de 1879 y sus sucesivas reformas se mantuvieron
vigentes hasta el 28 de noviembre de 1944, fecha en la cual quedaron
derogadas por el Decreto Número 18 de la Junta Revolucionaria.
La Constitución política de la República de Guatemala aprobada el 11 de
marzo de 1945 y puesta en vigencia el 15 de marzo de 1945 prevé en
su artículo 50: “Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier
otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución
garantiza, serán nulas ipso jure si los disminuyen, restringen o tergiversan.
Serán asimismo nulos ipso jure, los actos o contratos que violen las normas
constitucionales. Es legítima la resistencia adecuada para la protección
de los derechos individuales garantizados anteriormente. La acción para
perseguir las infracciones a los principios de este Título, es pública, y puede
ejercerse, sin caución ni formalidad de especie alguna, por simple denuncia.
La enumeración de los derechos garantizados en este Título no excluye los
demás que esta Constitución establece, ni otros de naturaleza análoga o que
se deriven del principio de soberanía del pueblo, de la forma republicana y
democrática de gobierno y de la dignidad del hombre.”.
Mediante el citado artículo se reafirma la noción del principio de primacía
constitucional estableciendo como efecto la nulidad ipso jure de las normas
que causen regresión de las garantías reconocidas en dicha Constitución de
cualquier forma. Es decir, establece como efecto una nulidad que, impediría
que las mismas tuviesen efectos ex nunc y ex tunc.
Esta norma incorpora además el derecho a la resistencia y reconoce la acción
pública para perseguir loas infracciones, no obstante, al tenor del texto, la
referencia a la acción pública se refiere más a una acción de naturaleza penal
que la relativa al acceso a un mecanismo de control de constitucionalidad.
El citado artículo también recoge la posibilidad de recepción de nuevos
derechos a las garantías constitucionales y que configura el principio sobre
cuya base hoy día se asienta lo que jurisprudencialmente ha sido denominado
por la Corte de constitucionalidad como “bloque de constitucionalidad”.
El artículo 51 de la Constitución de 1945 al referirse al amparo, regulaba
que: “Toda persona tiene el derecho de pedir amparo en los casos y para
los efectos siguientes: a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de
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los derechos y garantías que la Constitución establece; b) Para que, en casos
concretos, se declare que una ley, un reglamento o cualquier disposición de
la autoridad, no le es aplicable. Toda persona ilegalmente presa, detenida
o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual, o que
sufriere vejámenes aun en su prisión legal, tiene derecho a pedir su inmediata
exhibición, ya sea con el fin de que se le restituya en su libertad, se le exonere
de los vejámenes, o se haga cesar la coacción a que estuviere sujeta. Si el
tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará
libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo
juzgue pertinente, la exhibición a que se alude en este inciso, se practicará
en el lugar donde se encuentre el detenido, vejado o coaccionado, sin previo
aviso ni notificación alguna a las partes.”.
Ha de tenerse en cuenta que la Constitución de 1945 no deroga la Ley de
amparo de 1928 al igual que no ordena la promulgación de una nueva Ley
que rija esta materia; en consecuencia, debe entenderse que no existió cambio
alguno en lo referente al amparo en términos adjetivos ya que al igual que las
versiones constitucionales que le precedieron, coinciden en el reconocimiento
del amparo como una vía para cuestionar la constitucionalidad de normas o
resoluciones, pero únicamente en casos concretos.
El artículo 164 de la referida Constitución Política establece: “Componen
los Tribunales de la República: Jurisdicción ordinaria: La Corte Suprema de
Justicia, que, cuando el interés público lo requiere, podrá tener más de una
Cámara o un número de Magistrados que exceda al necesario para dictar
sentencia. El Presidente del organismo Judicial lo es también de la Corte
Suprema de Justicia, y así como los Vocales, es nombrado por el Congreso,
quien también podrá removerlos; La Corte de Apelaciones, integrada por
Salas cuyo número y sede fija la ley. El Presidente, Vocales y Fiscales de
las Salas de Apelaciones, son nombrados y removidos por el Congreso; Los
Jueces de Primera Instancia y Jueces menores, cuyo nombramiento, remoción
y traslado corresponde a la Corte Suprema de Justicia; Los funcionarios
municipales actuarán como Jueces menores en los casos que establece la
ley. Jurisdicción privativa: El Tribunal de Amparo, que conocerá en los
casos de violación de las garantías constitucionales y se organiza conforme
a la ley respectiva; El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, con
atribuciones para conocer en caso de contienda originada por resoluciones o
actos puramente administrativos. Sus miembros son nombrados uno por el
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Congreso, otro por la Corte Suprema de Justicia y el tercero por el Presidente
de la República. En igual forma se nombran los suplentes. Contra las
sentencias de lo contencioso-Administrativo, cabe el recurso de casación; El
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que dirimirá los que se susciten entre el
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y la Administración Pública, entre
aquél y la jurisdicción ordinaria o entre ésta y la Administración Pública. Sus
miembros serán nombrados en igual forma que la indicada en el parágrafo
anterior; Los Tribunales Militares, en cuanto a los delitos y faltas del personal
del Ejército. Del fuero de guerra sólo gozan los individuos en servicio activo
que pertenecen al Ejército, y exclusivamente en asuntos de naturaleza militar.
Los Tribunales Militares no pueden, en caso alguno, extender su jurisdicción
sobre personas pertenecientes al Ejército que no estén en servicio activo. Su
organización y funciones se ajustarán al Código Militar. Contra las sentencias
definitivas dictadas por estos Tribunales cabe el recurso de casación, salvo
en casos de invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas o movilización del
Ejército por causa de guerra o revolución. Los Tribunales comunes conocerán
exclusivamente de los asuntos judiciales que se refieran a quienes no estén
directamente afectos a los servicios del Ejército, cualquiera que sea la índole
del hecho punible de que se trate; Los Tribunales especiales creados por
la ley, cuyos Jueces de Primera Instancia y menores, serán nombrados por
la Corte Suprema, que ejercerá respecto de ellos; la facultad de remoción
y traslado que le compete para otros Jueces. Cuando la circunstancias lo
hagan necesario, se podrán crear, dentro de la Corte de Apelaciones, una
o más Salas que conozcan en grado, de las resoluciones de los Tribunales
especiales.”.
La innovación incorporada en este artículo es que reconoce la jurisdicción
privativa de amparo, como mecanismo de control de constitucionalidad y,
aunque pudiera interpretarse como un vuelco del sistema difuso al sistema
concentrado, al mantener la vigencia del Decreto 1539, mantiene la
configuración del tribunal de amparo en virtud del cual la competencia se
reconoce a distintos tribunales de la jurisdicción ordinaria a los cuales se
les reconoce la posibilidad de constituirse en tribunales constitucionales de
amparo para conocer los casos de amparo que les correspondiese conocer de
conformidad con la importancia del órgano del cual proviene el motivo del
amparo.
En esencia, aunque ya pueden apreciarse algunas nociones que apuntan

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

27

hacia un sistema concentrado de control constitucional, este mantiene su
carácter difuso así como la restricción relacionada con el ejercicio de dicho
control solamente en casos en que la norma o el acto causen una afección
directa al patrimonio jurídico de un individuo.
El derrocamiento del gobierno democrático como producto de la intervención
estadounidense en 1954 condujo a la derogación de hecho de la Constitución
política de la República de Guatemala de 1945 y el establecimiento de una
nueva Asamblea nacional constituyente que aprobó una nueva Constitución
el día 2 de febrero de 1956 la cual cobró vigencia el 1 de marzo de 1956.
El artículo 72 de la Constitución de 1956 reconoce igualmente que su
predecesora, las bases para la incorporación de nuevos derechos a las garantías
constitucionales al regular: “La enumeración de los derechos garantizados en
este título no excluye los demás derechos que esta Constitución establece, ni
otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de soberanía del
pueblo, de la forma republicana y democrática de gobierno y de la dignidad
del hombre.”.
De la misma forma recoge también el principio de supremacía constitucional
en el artículo 73 que mantiene el texto y orientación que tenía el artículo 50 de
la Constitución de 1945 al prever: “Las leyes y las disposiciones gubernativas
o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta
Constitución garantiza, serán nulas ipso jure, si los disminuyen, restringen
o tergiversan: Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los
derechos consignados en este capítulo.” A esto agregó la disposición expresa
contenida en el artículo 151 que establecía: “Ninguna ley podrá contrariar
las disposiciones de la Constitución”.
A pesar de esto, la Constitución de 1956 limitó la protección de las garantías
constitucionales al amparo y eliminó de este la posibilidad de cuestionar, aún
en casos concretos, la constitucionalidad de normas, esto puede apreciarse
de la lectura del artículo 79 de dicha Constitución que regulaba: “El amparo
tiene como función esencial el mantenimiento de las garantías individuales y la
invulnerabilidad de los preceptos de la Constitución.”. Y luego complementar
esto con el precepto contenido en su artículo 80 que delimitaba los casos
de procedencia del amparo regulando: “Toda persona tiene derecho a pedir
amparo en los casos siguientes: a) Para que se le mantenga o restituya en el
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goce de los derechos y garantías que la Constitución establece. b) Para que
se declare, en casos concretos, que una resolución o acto de autoridad no
obliga al recurrente, por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos
garantizados por la Constitución. c) Para que, en casos concretos, se declare
que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso
de la República, no le es aplicable al recurrente, por violar un derecho
constitucional. El amparo se entablará mediante un recurso específico en
la forma determinada por la ley y ante los tribunales que aquélla señale.
La declaratoria de procedencia del recurso de amparo tendrá como efecto
inmediato dejar en suspenso la resolución o acto de autoridad en el caso
reclamado y el cese de la medida dictada.”.
Es evidente que al referirse a “una disposición o resolución no meramente
legislativa del Congreso de la República” elimina la posibilidad de atacar
la aplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma aún en casos
concretos; de tal cuenta aún y cuando se reconoce el principio de supremacía
constitucional al mismo se le priva de los precarios mecanismos que se
habían venido generando para ejercer el control de constitucionalidad de los
actos legislativos.
El artículo 2 retoma el principio de definitividad y el artículo 85 comienza a
tomar noción de la accesoriedad del amparo al establecer que los mismos no
producirían excepción de cosa juzgada, lo cual presupone el reconocimiento
de que la materia del amparo es la contención de una garantía constitucional
causada por un acto de autoridad (no legislativo) y que en consecuencia, no
existe un conocimiento y resolución de los hechos que motivaron el proceso
sino simple y sencillamente limitado a establecer la existencia o no de la
contención de alguna garantía constitucional.
Nuevamente, la Constitución de 1956 no deroga la Ley de amparo de
1928, ni ordena la emisión de una nueva, lo que implica que se mantiene
la tendencia hacia un sistema de control de constitucionalidad difuso con
la única diferencia de que se excluye de tal control los actos de carácter
legislativo que ya no pueden atacarse ni siquiera en casos concretos por la
vía del amparo.
Con fecha 15 de septiembre de 1965 la Asamblea nacional constituyente
aprueba una nueva Constitución, la cual mantiene la tendencia de
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constituciones anteriores y retoma algunos aspectos dejados de lado por la
Constitución de 1956.
Esta Constitución, nuevamente prevé la posibilidad de incorporar a la
constitución garantías reconocidas en otros cuerpos normativos y la nulidad de
pleno derecho de todas aquellas disposiciones que debiliten de alguna forma
las garantías constitucionales, tal y como se evidencia del texto de su artículo
77 en tanto que el artículo 78 establece la legitimidad de la resistencia para
la protección de las garantías constitucionales.
El control de la constitucionalidad se regula nuevamente como una acción
constitutiva de materia del amparo; de hecho, el artículo 80 de dicha
Constitución preveía: “Toda persona tiene derecho a pedir amparo en los casos
siguientes: 1o Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos
y garantías que la Constitución establece. 2o Para que se declare en casos
concretos que una ley, un reglamento, o una resolución o acto de autoridad no
obliga al recurrente, por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos
garantizados por la Constitución. 3o Para que en casos concretos se declare
que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la
República, no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional.
4o En los demás casos que expresamente establece la Constitución. En
materia administrativa procederá el amparo cuando, ilegalmente o por abuso
de poder, la autoridad dicte reglamento, acuerdo, resolución o medida que
cause agravio o se tenga justo temor de sufrirlo, o se exijan al peticionario
requisitos no razonables, siempre que contra el reglamento o acto impugnado
no haya recurso administrativo con efecto suspensivo o que el agravio no sea
reparable por otro medio legal de defensa.”.
El cuestionamiento de la constitucionalidad de leyes y reglamentos, que
había desaparecido de la materia de amparo en la Constitución de 1956 es
retomada por la Constitución de 1965 aunque continúa estableciendo este
control solamente para casos concretos y recoge también el elemento de la
definitividad aunque sin presuponer que deba agotarse el conocimiento del
asunto tanto en sede administrativa como en sede judicial siendo posible,
promoverlo en materia administrativa ante la ausencia de recurso con efectos
suspensivos o bien cuando el acto haya causado estado administrativo.
El artículo 81 regula los casos en los que el amparo se considerará
improcedente adicionando dentro de los casos de improcedencia las medidas
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sanitarias y las de cualquier otro orden que se dicten con el objeto de prevenir
o enfrentar calamidades públicas.
El artículo 82 de la citada Constitución establece los efectos del amparo al
regular: “La declaración de procedencia del recurso de amparo tendrá los
siguientes efectos: 1º Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, la ley,
el reglamento, resolución o acto de autoridad impugnados y, en su caso,
el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida
dictada. 2o En el caso del párrafo tercero del artículo 62. Si la autoridad no
resuelve dentro del término fijado por el Tribunal de Amparo: a) El interesado
podrá recurrir a la autoridad inmediata superior o en su caso, al Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo, para que emita la resolución; y b) Si no hubiere
superior jerárquico o si por la naturaleza del asunto no fuere procedente la
vía contencioso-administrativa, el funcionario responsable quedará separado
ipso facto del cargo al día siguiente de haberse vencido el término fijado por
el Tribunal de Amparo, salvo que se tratare de funcionario de elección popular,
en cuyo caso responderá por los daños y perjuicios de todo orden. 3o
Cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable o cuando
hubieren cesado sus efectos, la resolución del Tribunal de Amparo hará la
declaración correspondiente y mandará se deduzcan las responsabilidades
civiles y penales procedentes”.
Puede apreciarse que el primer efecto previsto es similar al que hoy día se
reconoce a la inconstitucionalidad en caso concreto. Adicionalmente a esto
se establece como efecto en los casos de que el amparo se promueva por
falta de resolución la inmediata destitución del funcionario responsable de
tal demora, salvo en los caos de los funcionarios electos por el voto popular
en cuyo caso deberá responder personalmente por los daños y perjuicios;
en dicha norma, también se establece el deber del tribunal de pronunciarse
respecto a la existencia de responsabilidades civiles y penales en los casos
en los cuales la situación resulte irreparable o cuando al resolverse el amparo
hayan cesado los efectos.
Puede establecerse de tal disposición que el sentido impregnado mediante
la misma, reconoce la arbitrariedad como materia esencial del amparo de tal
cuenta que al cesar los efectos del acto arbitrario no se preveía la suspensión
del trámite bajo el argumento de la pérdida de la materia del amparo sino
que continuaba su tramitación hasta su resolución en función de deducir la
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responsabilidad por la arbitrariedad en sí y no en función exclusiva de sus
efectos.
El artículo 83 de la Constitución política de 1965 regulaba que: “La
interpretación judicial en materia de amparo será siempre extensiva. Los
tribunales no podrán dejar de admitir un recurso ni de resolver sobre el fondo
del mismo sin incurrir en responsabilidad, salvo en los casos a que se refiere
el párrafo primero del inciso 1º del artículo 81. Es potestativo de los jueces
que conozcan en materia de amparo la relevación de la prueba en los asuntos
en que a su juicio no sea necesaria. Cuando la competencia del tribunal al
que, le corresponda conocer no estuviere claramente establecida, la Corte
Suprema de Justicia la determinará sin formación de artículo.”.
El artículo citado, establece la interpretación extensiva como recurso exegético
para la protección de las garantías constitucionales; igualmente, la norma
ratifica la tendencia hacia el sistema difuso y el otorgamiento a la Corte
Suprema de Justicia de la potestad de dirimir dudas de competencia.
El artículo 84 de la misma Constitución preceptuaba: “El habeas corpus y el
amparo se entablarán mediante recursos específicos. Una ley constitucional
regulará la forma y requisitos de su ejercicio y determinará los tribunales
ante los cuales deben interponerse, así como todos los demás aspectos
relacionados con los mismos, de acuerdo con los principios establecidos en
la Constitución. El recurso de exhibición personal podrá interponerse por el
interesado o por cualquier otra persona, sin sujeción a requisitos de ninguna
clase. Es punible toda acción que impida, restrinja o estorbe de cualquier
manera, el ejercicio de estos recursos o la aplicación de las disposiciones
legales que los garanticen. Lo resuelto en ellos no causa excepción de cosa
juzgada.”.
Al igual que en anteriores cuerpos constitucionales, se delimita el alcance
de estos controles a la mera constitucionalidad estableciendo que lo resuelto
en estos no causa excepción de cosa juzgada. El artículo ordena además la
aprobación de una nueva Ley de Amparo.
Es por ello que con fecha 20 de abril de 1966, la Asamblea Constituyente
aprueba el Decreto Número 8, que contiene lo que denomina “Ley
constitucional de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad”.
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La denominación que realiza de la ley tiene una connotación muy importante en
cuanto a la evolución de la conceptualización del control de constitucionalidad
puesto que, hasta ese entonces, no se había concebido una distinción entre
el instituto del amparo y el de constitucionalidad, de hecho, el control de
constitucionalidad de leyes se diluía como materia del amparo al igual que no
existía una distinción entre el amparo y el habeas corpus.
Pese a que la Constitución de 1966 no dista en mucho en cuanto a los
controles de constitucionalidad previstos en anteriores constituciones, la Ley
Constitucional de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad aprobada
mediante el Decreto No 8 de la Asamblea Constituyente si se aparta de la ley
de amparo anterior e incluso del propio alcance que se le asigna en la propia
Constitución.
El artículo 1 de dicha Ley, en su numeral 2 continúa manteniendo como
materia de amparo el cuestionamiento de la constitucionalidad de leyes
en casos concretos, no obstante, reafirmando el principio exegético de
interpretación extensiva reconoce a la Corte Suprema de Justicia la facultad
de ampliar el ámbito del amparo más allá de lo expresamente previsto en los
9 numerales del artículo.
El artículo 2 marca una nueva distinción ya que, hasta ese momento, el amparo
había sido concebido como un mecanismo de defensa de los particulares de
frente a la arbitrariedad del Estado y sus órganos, sin embargo, aun y cuando
no llega a reconocerse de manera total la posibilidad de que un particular sea
sujeto pasivo del amparo, si reconoce tal posibilidad aunque derivada de que
el particular o particulares de que se trate actúen en nombre de entidades que
actúen o ejecuten por delegación, contrato, concesión o cualquier otro título
actividades del Estado.
El artículo 3 de dicha ley reafirma esta posibilidad cuando amplía los
conceptos vertidos en el artículo 2 a entidades a las que se deba ingresar
obligatoriamente u otras que puedan causar un daño patrimonial, profesional
o de otra naturaleza a un individuo.
En los artículos 33 y 116 de la citada ley se reconoce por primera vez que
lo resuelto en la materia regida por la dicha ley da lugar a la generación
de jurisprudencia, no obstante, no establece la obligatoriedad de resolver
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cuestiones futuras de conformidad con dichos criterios por parte de los
tribunales del orden común en las materias de sus respectivas competencias.
Esta ley también establece por primera vez que el planteamiento del amparo
solamente puede realizarse con el auxilio de abogado; esto, en términos de
accesibilidad a estos mecanismos de control causa un cambio significativo en
cuanto a las posibilidades de acceder en condiciones de igualdad de toda la
población a estos mecanismos de protección constitucional ya que al exigir
el auxilio profesional como requisito del propio planteamiento vincula este
acceso a que la persona afectada cuente o no con los recursos económicos
necesarios para proveerse ese auxilio profesional.
Ahora bien, en materia procedimental esta ley innova en el sentido de que
incorpora la inconstitucionalidad en caso concreto como un procedimiento
específico en sus artículos del 96 al 104 aunque, también por primera vez,
se hace una mención especial y de hecho se regula una vía distinta para
los casos de inconstitucionalidades en casos concretos en materia laboral,
estableciendo que en este caso se promoverán y resolverán por la vía del
juicio ordinario laboral según se prevé en el artículo 101 de la citada ley.
Por primera vez, aún y cuando la Constitución de 1966 no prevé esta
posibilidad, la ley a que se ha hecho referencia reconoce la posibilidad de
promover la inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos de aplicación
general bajo la figura de lo que denomina en su Capítulo XI como “Recurso
de inconstitucionalidad”
No obstante, el reconocimiento de esta posibilidad es limitado puesto que, al
regular lo relativo a la legitimación activa para promoverlo, establece: “…4.
Cualquier persona o entidad a quien afecte directamente la inconstitucionalidad
de la ley o disposición gubernativa impugnada, con el auxilio de diez abogados
en ejercicio….”.
Se aprecia pues que, a pesar de que admite la impugnación de normas de
aplicación general, se sujeta la legitimación activa para promoverla a que
esta afecte de manera directa a quien postula la acción, en sí, el mismo
principio de legitimación sobre la cual se asienta la inconstitucionalidad en
caso concreto, aún y cuando al declararse la inconstitucionalidad el efecto de
dicha declaración si sea erga omnes.
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Por otra parte, se regula como un recurso de acceso todavía más restringido
ya que se regula como requisito de admisibilidad a trámite que se encuentre
auxiliado por diez abogados en ejercicio lo cual presupone que de su
accesibilidad se excluye a quienes carezcan de los recursos para proveerse el
auxilio de una decena de abogados y cubrir las multas y costas en caso de que
el planteamiento fuese desestimado.
A diferencia de las regulaciones precedentes, la contenida en esta ley establece
en su Capítulo VI y en sus artículos del 48 al 56 la regulación expresa del
recurso de apelación, el cual se conoce en alzada por el tribunal jerárquico
superior sobre la base del ordenamiento por competencias por razón de grado
en su jurisdicción, es decir, no se instituye un tribunal específico para conocer
en alzada de lo resuelto en materia de control constitucional.
Los artículos 57 y 58 regulan por primera vez el denominado “ocurso de
queja” pero la función que se le otorga al mismo es en materia de ejecución de
lo resuelto que es el equivalente de lo que hoy día se tramita como solicitudes
de asistencia para la ejecución del amparo.
En lo que respecta a la estructuración de los órganos jurisdiccionales,
la denominada Ley constitucional de amparo, habeas corpus y de
constitucionalidad, Decreto número 8 de la Asamblea nacional constituyente,
mantiene la tendencia hacia un sistema difuso ya que distribuye la facultad
de conocer y resolver de la materia de control de constitucionalidad entre
los tribunales de la jurisdicción ordinaria, con excepción de algunos casos
muy puntuales, aún y cuando estos asuman en ese momento el carácter de
tribunal constitucional de amparo.
Dicha ley, mantiene el denominado Tribunal extraordinario de amparo presente
en la Ley de amparo de 1928, e incluso la misma integración pero crea,
para los efectos de conocer el denominado recurso de inconstitucionalidad, el
antecedente de la actual Corte de Constitucionalidad.
El artículo 105 de la citada Ley regulaba: “La Corte de Constitucionalidad
se integrará por doce miembros en la forma siguiente: el presidente y cuatro
magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por la misma, y los
demás por sorteo global que practicará la Corte Suprema de Justicia entre los
magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo Contencioso-Administrativo.
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Presidirá la Corte de Constitucionalidad el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia.”.
Este tribunal, sin embargo, al tenor de lo previsto por el artículo 106 de la
misma Ley en virtud de la cual la competencia de ese órgano se establecía
para el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y
reglamentos de aplicación general, solo podía declarar inconstitucional una
norma con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. De
no obtener dicha mayoría, la inconstitucionalidad debía declararse sin lugar.
En caso de vacancias, dado que el tribunal debía integrarse con la totalidad
de los doce miembros, estas debían suplirse por sorteo, siendo discrecional
del Presidente del Organismo Judicial el integrarla con miembros de la propia
Corte Suprema de Justicia o Magistrados de las salas, debiendo elegirse en
ese sorteo, además de quienes cubrirían las vacancias, cuatro magistrados
adicionales.
Esta ley, mantuvo su vigencia hasta su sustitución por la actual Ley de amparo,
exhibición personal y de constitucionalidad.

CAPÍTULO II

EL SISTEMA DE CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD
GUATEMALTECO
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ACTUAL SISTEMA DE
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
El actual sistema de control de constitucionalidad parte de la Constitución
política de la República de Guatemala aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente el 31 de mayo de 1985 y con vigencia a partir del 14 de enero
de 1986.
Esta Constitución, recoge muchas de las características de los controles de
constitucionalidad existentes en las anteriores constituciones; no obstante,
introduce dos modificaciones sustanciales; la primera, el abandono del
sistema difuso y la adopción de un sistema concentrado y; la segunda, el
establecimiento de lo que denomina “jurisdicción privativa constitucional”.
Si bien es cierto, muchos pretenden caracterizar el sistema como “mixto”,
tal conclusión pareciera ser técnicamente errónea, sobre todo si se atiende
los aspectos fundamentales en que se distingue el sistema difuso del sistema
concentrado se circunscriben a sí el control de constitucionalidad es ejercido
por los tribunales de justicia, en el caso del difuso, o si este control es ejercido
por un tribunal específico, en el caso del sistema concentrado.
Naturalmente, el ejercicio de este control se determina respecto al órgano al
que se le reconoce la facultad de aplicarlo en definitiva ya que en el sistema
difuso, esta facultad se encamina a la definitividad a través de los recursos y
competencias por razón de grado que rigen a los tribunales de justicia en tanto
que en el sistema concentrado, esta definitividad se alcanza por la resolución
del tribunal especializado de mayor rango previsto dentro del mismo.
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En el caso de Guatemala, si bien es cierto, se faculta a los tribunales de la
jurisdicción ordinaria para conocer y aplicar el control de constitucionalidad,
para esto, formalmente, deben integrarse a lo que se denomina jurisdicción
privativa constitucional y lo que estos resuelven es susceptible de ser conocido
en apelación por la Corte de constitucionalidad como único tribunal de
apelación y es sobre la base de lo resuelto por la misma que se genera tanto
la jurisprudencia como la definitividad en cuanto al ejercicio del control de
constitucionalidad a través de los distintos mecanismos en que se desarrolla.
Tales condiciones hacen que no pueda estimarse que se asigne a los
tribunales ordinarios dicho control ya que los mismos para conocer dentro de
los mecanismos de control de constitucionalidad son apartados de su función
jurisdiccional ordinaria en donde la revisión de sus resoluciones se realiza
en grado por órganos de la propia jurisdicción ordinaria y se integran a una
función jurisdiccional privativa en donde la revisión de lo resuelto es realizada
exclusivamente por la Corte de constitucionalidad, de tal cuenta, el sistema
adoptado por Guatemala resulta evidentemente concentrado.
Ahora bien, aunque no se pretende hacer un estudio minucioso sobre las
competencias y procedimientos, resulta importante tener en cuenta algunos
aspectos del sistema de control de constitucionalidad implementado a partir
de la Constitución política de la República de 1986 para poder dimensionar
los efectos de su implementación en el marco de las garantías laborales.
La Constitución actualmente vigente ejecuta un cambio de sistema de control
de constitucionalidad pasando del sistema difuso que se venía implementando
al sistema concentrado; para ello, preceptúa en su artículo 268: “La Corte de
Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya
función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal
colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce
funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La
independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada
con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.”.
Puede establecerse que, además de crear la Corte de constitucionalidad como
un tribunal permanente y con funciones específicas para la realización del
control de constitucionalidad, crea una jurisdicción privativa constitucional.
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En tanto que en los sistema de control que se habían implementado
anteriormente se limitaban al reconocimiento de competencia para conocer
de la materia constitucional, la Constitución de 1986 reconoce jurisdicción
privativa, es decir, un concepto de mayor amplitud puesto que la competencia
es delimitante de la jurisdicción que opera por razón de materia, cuantía,
grado, territorio, etcétera, la jurisdicción, al constituir el pilar básico de la
facultad de conocer, resolver y ejecutar lo resuelto, es un concepto que hace
referencia a la existencia de normativa, tribunales y procedimientos propios
así como la facultad de distribuir competencias y reglamentar la actividad de
dichos órganos.
Dicha jurisdicción privativa, tiene como base normativa la Constitución política
de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, contenida en el Decreto número 1-86 de la Asamblea
nacional constituyente, aprobado con fecha 8 de enero de 1986 y las normas
que integran el denominado bloque de constitucionalidad.
En relación al bloque de constitucionalidad debe mencionarse que la idea
de la incorporación de nuevas garantías a los parámetros del control de
constitucionalidad había sido recurrente en las anteriores constituciones,
seguramente en previsión al estatismo y dificultades para la actualización
que representa una Constitución tradicionalmente rígida en sus aspectos
dogmáticos, no obstante, la Constitución de 1986 prevé una serie de
disposiciones que han permitido que jurisprudencialmente pueda arribarse a
una concepción más acabada de la teoría del bloque de constitucionalidad.
Al respecto la Corte de constitucionalidad ha sostenido que “…para dar
respuesta a la problemática acerca de la recepción en el orden interno de los
tratados en materia de derechos humanos, otros ordenamientos jurídicos han
acudido a la figura del bloque de constitucionalidad, el que ha sido parte de
anteriores pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad (verbigracia
los expedientes 90-90, 159-97, 3004-2007, 3878-2007, auto de 4 de
octubre de 2009, expediente 3690-2009, 1940-2010 y 3086-2010, entre
otros) aunque en ninguno de éstos se ha definido su contenido y alcances.
[…] El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios
que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido
integradas por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de
control de constitucionalidad de las leyes como tal. […] Su función esencial

40

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

es la de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional,
garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos
exteriores del Estado y, al mismo tiempo, servir de complemento para la
garantía de los Derechos Humanos en el país […] por la vía de los artículos
44 y 46 citados, se incorpora la figura del bloque de constitucionalidad
como un conjunto de normas internacionales referidas a derechos inherentes
la persona, incluyendo todas aquellas libertades y facultades que aunque
no figuren en su texto formal, respondan directamente al concepto de
dignidad de la persona, pues el derecho por ser dinámico, tienen reglas y
principios que están evolucionando y cuya integración con esta figura permite
su interpretación como derechos propios del ser humano. El alcance del
bloque de Constitucionalidad es de carácter eminentemente procesal, es
decir, que determina que los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos que componen aquél son también parámetro para ejercer
el control constitucional del derecho interno. Así, a juicio de esta Corte, el
artículo 46 constitucional denota la inclusión de los tratados del bloque de
constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del ordenamiento jurídico,
exigiendo la adaptación de las normas de inferior categoría a los mandatos
contenidos en aquellos instrumentos…”2
La figura del bloque de constitucionalidad, se separa de los criterios sostenidos
anteriormente por la propia Corte de constitucionalidad en virtud de que, antes
de la aceptación del mismo, la jurisprudencia sentada por la propia Corte, si
bien reconocía la supremacía de los tratados y convenios internacionales en
materia de derechos humanos frente a la normativa ordinaria, no consideraba
los mismos como parámetro para determinar su constitucionalidad, tal y
como se evidencia en la argumentación realizada en 1997 por la Corte de
Constitucionalidad al considerar: “….los tratados y convenios internacionales
-en cuya categoría se encuentran la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- no son parámetro
para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, pues si bien
es cierto el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos
cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer
que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en
conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención
2) Sentencia de fecha 17 de julio de 2012, dictada por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Expediente 1822-2011.
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internacional prevalecerían estas últimas; pero ello no significa, como se dijo,
que las mismas puedan utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Por
consiguiente, en lo referente a este punto debe declararse que no se da la
violación a ninguna norma de la Constitución Política de la República...”3
No obstante este criterio observa una aplicación muy relativa y suele evadirse
en casos en los cuales se ventilan garantías de mayor alcance social. A esto
debe agregarse la llamativa facilidad de la Corte para modificar aún la propia
constitucionalidad del país.
Este marco sustantivo es complementado por uno de carácter orgánico,
constituido por los tribunales que hacen parte de la jurisdicción privativa
constitucional.
Esta se integra por los tribunales de la jurisdicción ordinaria que por
disposición de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad
o por los Acuerdos mediante la cual la Corte de Constitucionalidad asigna
competencia, conocen en primera instancia de los mecanismos de control de
constitucionalidad y por la Corte de Constitucionalidad que conoce en única
instancia de todos los amparos promovidos en contra de los máximos órganos
de los poderes del Estado, que conoce en única instancia los planteamientos
de inconstitucionalidad en contra de normas de aplicación general y conoce
en apelación de todos los asuntos conocidos por los órganos de jurisdicción
ordinaria a quienes les ha correspondido conocer en primera instancia lo
relativo a amparos de conformidad con la competencia que se les ha asignado
y de los planteamientos de inconstitucionalidad en caso concreto y para lo
cual se han constituido al momento de recibir el planteamiento en tribunales
constitucionales.
De la misma forma, corresponde a la Corte de constitucionalidad conocer lo
relativo a las enmiendas que deban practicarse en los expedientes de amparo
que conocen la Corte suprema de justicia, la Cámara de amparo y antejuicio
de la Corte Suprema de Justicia, las Salas de la Corte de apelaciones y los
Tribunales de primera instancia en los amparos o inconstitucionalidades
en caso concreto de que conozcan; así mismo, corresponde a la Corte de
constitucionalidad conocer en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción
3) Sentencia de fecha 12 de marzo de 1997, dictada por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Expediente número 131-95.
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privativa constitucional de todos los ocursos en queja que planteen las
partes dentro de los expedientes conocidos por los tribunales inferiores por
apartamiento de estos de las normas y procedimientos que rigen la materia
de constitucionalidad.
En materia procedimental, la jurisdicción privativa constitucional contempla
el habeas corpus, el amparo, los planteamientos de inconstitucionalidad en
caso concreto que se tramitan en cuerda separada de la pieza principal en la
que concurran los motivos para su planteamiento, sea como acción, incidente
o excepción, la inconstitucionalidad de leyes o reglamentos de aplicación
general, la asistencia para la ejecución y el ocurso en queja.
En comparación con las regulaciones contenidas en la Ley de amparo de
1966, la aprobada en 1986 observa como característica distintiva que para
legitimar el planteamiento ya no se requiere de la existencia de una afección
directa provocada por la norma impugnada en el patrimonio jurídico del
postulante; es decir, se deslinda de las características del dicho planteamiento
en casos concretos, igualmente, la cantidad de abogados auxiliantes de la
misma se reduce de 10 abogados en ejercicio (de 1966 a 1986) a 3 abogados
colegiados activos de 1986 a la presente fecha.
Otra diferencia sustancial es que aún y cuando la Ley de amparo de 1966
y la de 1986 regulan que en caso de improcedencia de los planteamientos
a través de los cuales se insta el control de constitucionalidad se impone
una multa a los abogados auxiliantes como responsables de su juridicidad,
en 1966, no se establecían excepciones relativas a los planteamientos
realizados por los órganos del Estado de Guatemala, lo cual era lógico puesto
la multa no se impone a la parte sino como responsabilidad profesional del
auxiliante, en 1986, esto es modificado y se exonera de multas, situación
que incluso jurisprudencialmente se ha extendido a más instituciones de
que las que prevé expresamente la Ley de amparo, exhibición personal y de
constitucionalidad de 1986 bajo el argumento de que no puede imponérseles
puesto que defienden intereses del Estado.
Tales excepciones, a la par de que han generado el abuso por parte de las
instituciones estatales de los mecanismos de control de constitucionalidad
con finalidades dilatorias, obvia que la naturaleza de la multa, no es una
sanción a la parte procesal sino una sanción profesional impuesta a quien
debe responsabilizarse por la juridicidad del planteamiento realizado y cuya
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finalidad era, precisamente, evitar un uso poco ético de estos mecanismos.
Esto crea también una desigualdad procesal puesto que, el particular para
acceder al ejercicio de su derecho de defensa debe hacerse de los servicios
de un profesional del derecho, lo que presupone que en tanto no se deduce
siquiera la responsabilidad profesional por la frivolidad de un planteamiento
de esta naturaleza, se somete al particular a incurrir en el pago de honorarios
profesionales para acceder a su derecho de defensa frente al planteamiento
de que se trate ya que la ley no admite que el tercero interesado, pueda
ejercer este derecho sin el auxilio profesional respectivo.
Las regulaciones implementadas a partir de 1986, hacen una división entre
la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional al tiempo también
que reconocen la posibilidad del planteamiento del asunto en una sede
administrativa y en una sede judicial.
Esta distinción cobra importancia a partir de que actualmente la Ley de
amparo, establece la definitividad del acto reclamado de los amparos como
requisito de procedencia; no obstante, tal definitividad requiere, a diferencia
de las regulaciones que se habían realizado hasta la entrada en vigencia de la
actual Ley, del agotamiento de todos los recursos administrativos y judiciales
a través de los cuales se pueda atacar el acto reclamado.
En términos prácticos, para plantear un amparo, deben agotarse las dos
instancias en sede administrativa, las dos instancias en sede judicial y esperar
la resolución definitiva del planteamiento en las dos instancias previstas para
el amparo.
Si a esto se le suma el mantener como requisito del planteamiento el
auxilio profesional, la posibilidad de ser condenado en costas y la multa
profesional, se está ante una regulación que tiende a hacer que el acceso
a estos mecanismos de defensa de las garantías constitucionales resulten
discriminativos para quienes carecen de los recursos para instarlos y que a
la vez carezcan de efectividad por cuanto para llegar al planteamiento del
amparo debieron agotarse dos instancias administrativas y dos judiciales de
manera previa.
Otro aspecto distintivo de todas las regulaciones precedentes de los mecanismos
de control de constitucionalidad la constituye en que, hasta 1986, estas
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regulaciones contemplaban la posibilidad de deducir las responsabilidades
penales civiles y de cualquier otro orden en caso de que los órganos
encargados de realizar dicho control se apartaran de la observancia de las
normas, principios y objetivos del control de constitucionalidad, no obstante,
la actual Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece
en su artículo 167: “Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad
ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los
designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a
su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el
ejercicio de su cargo.”
La incorporación de la frase “…No podrán ser perseguidos por las opiniones
expresadas en el ejercicio de su cargo” es una incorporación que se hace
en la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad ya que la
Constitución al regular lo relativo a la Corte de constitucionalidad no establece
excepción alguna respecto a los integrantes de la Corte a la previsión contenida
en el artículo 155 de la Constitución política de la República de Guatemala
que preceptúa: “Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado,
en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado
o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los
daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios
y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la
prescripción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal
se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por
la ley para la prescripción de la pena…”.
En ese sentido, tal frase pareciera entrar en contradicción con un principio
constitucional de la administración pública vinculado a la responsabilidad por
la infracción de la ley en el ejercicio de un cargo público.
El artículo 43 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad
prevé que: “La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes
contenidas en las sentencias de la Corte de constitucionalidad, sienta doctrina
legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de
la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse
de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria
para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos
contestes en el mismo sentido.”.
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Antes de esta ley, si bien se reconocía la jurisprudencia, esta se preveía como
una fuente complementaria para la interpretación del derecho puesto que no
existía previsión expresa que determinara la obligación del juzgador de ajustar
su criterio a la misma.
No obstante, la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad
puesta en vigencia en 1986 dota a la interpretación realizada por la Corte de
constitucionalidad del carácter de doctrina legal de observancia obligatoria
para los tribunales, esto, presupone en la práctica la generación de un
mecanismo cuasi legislador toda vez que impone una forma de aplicación de
la ley a los órganos de la jurisdicción ordinaria.
Lo anterior implica que el Juez natural ya no solo deba cumplir con el deber
de administrar justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de le
República sino también conforme a lo resuelto por otro tribunal así como
también que en dichos casos, el Juez deba abstenerse de un aspecto básico de
su jurisdicción, como lo es el ajustar los hechos a una abstracción normativa
e interpretar el sentido de la misma para su aplicación.

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
La Corte de constitucionalidad es el órgano alrededor del cual se establece
la jurisdicción privativa constitucional, es el máximo órgano de control de
constitucionalidad y el que resuelve en definitiva la totalidad de procesos en
esta materia como único tribunal de apelación de las resoluciones emitidas
por los tribunales que se integran a la jurisdicción privativa constitucional en
el marco de las competencias establecidas por la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad y de manera reglamentaria por la Corte de
constitucionalidad
En otras palabras, se trata del órgano que tiene la facultad para dejar sin
efecto cualquier resolución o acto de autoridad así como cualquier norma de
aplicación general y, además, de establecer criterios de observancia obligatoria
para todos los órganos de la jurisdicción ordinaria.
Este órgano, se integra de la siguiente manera de conformidad con el artículo
269 de la Constitución política de la República de Guatemala que regula:
“La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares,
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cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de
asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República,
el número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos
magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en
sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente forma:
a) Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;
b) Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;
c) Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;
d) Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de
San Carlos de Guatemala; y
e) Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.
Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo
suplente, ante el Congreso de la República.
La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva noventa días
después que la del Congreso de la República.”
Puede apreciarse que, a diferencia del caso de los Magistrados y Magistradas
de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones
en donde cuyo nombramiento es producto de un proceso de postulación y
elección; en el caso del tribunal de mayor impacto a nivel nacional y de mayor
poder en el sistema de justicia guatemalteco, sus integrantes no asumen el
cargo como producto de una elección realizada por un órgano distinto al
postulador sino se trata de nombramientos directos asignados a diversos
sectores.
En ese sentido, se asigna el nombramiento de un titular y un suplente,
equivalente al 20% del poder de decisión de dicho tribunal a la Corte Suprema
de Justicia, cuyos integrantes fueron electos por el Congreso de la República
de Guatemala de una nómina en cuya elaboración participan los rectores
de las universidades, los decanos de las facultades de derecho y un número
equivalente de postuladores electos por pare de los magistrados de las Salas
de la Corte de apelaciones y demás tribunales del país.
Otro 20% de dicho poder de decisión se asigna al pleno del Congreso de la
República, a lo que debe acotarse que, derivado de la aceptación y práctica
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del transfuguismo político, dicho órgano se configura de conformidad con los
intereses de cada uno de los diputados y no como expresión fiel de la voluntad
democrática de la población expresada mediante el voto, a tal punto de que
la configuración de fuerzas políticas en el Congreso es modificada por este
fenómeno en más de un cincuenta por ciento respecto a la configuración
decidida por la población.
Otro 20% de dicho poder de decisión en este tribunal es conferido al Poder
ejecutivo, al establecer la Constitución que el Presidente de la República en
Consejo de Ministros nombra un magistrado titular y un suplente. No está de
más indicar que el Organismo ejecutivo es un órgano político de partido, en el
cual no existe más incidencia que la del propio partido de gobierno y de ello
se deriva que este busque garantizarse, a través del transfuguismo o alianzas
con otras fuerzas políticas el control del Congreso de la República y en esas
condiciones obtener el control de los nombramientos realizados tanto por este
como por la Corte Suprema de Justicia, lo cual representaría un control del
60% del total del poder de decisión de la Corte de Constitucionalidad.
No está de más recordar que esta puja por cuotas de poder en la Corte
de constitucionalidad pudo evidenciarse en los nombramientos realizados
durante el gobierno del FRG para asegurarse la inscripción del General José
Efraín Ríos Mont como candidato presidencial; algo similar pudo verse en
el caso del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza con el objeto
de asegurar la inscripción de Sandra Torres Casanova como candidata
presidencial aunque en ese caso el control no fue efectivo e igualmente, en
épocas recientes, teniendo cerca un nuevo nombramiento de magistrados, se
pudo notar la alianza entre el partido de gobierno (Partido Patriota) y el partido
Lider (Libertad Democrática Renovada) en la elección de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones.
El otro 20% del poder de decisión en la Corte de constitucionalidad es asignado
a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), entidad académica
cuya posibilidad de nombrar un magistrado se aparta de la naturaleza
académica de la institución universitaria. Vale señalar que la USAC cuenta
con un aproximado de 200,000 estudiantes, según proyección realizada por
la autoridades universitarias para el 2015; en contexto, asumiendo en 15
millones de personas la totalidad de habitantes del país, se está ante una
institución que representa a cerca del 1.33% por ciento de la población, que
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tiene la posibilidad de hacerse con el 20% del poder de decisión en el máximo
tribunal constitucional del país.
Esta inexplicable participación de la academia en el nombramiento y selección
de funcionarios públicos ha producido un efecto palpable en la calidad
académica ya que se ha llegado a realizar una priorización de los intereses
de determinados sectores políticos por sobre la función fundamental de una
casa de estudios.
De la misma forma sucede con el Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala –CANG- que agremia cerca de 20,000 profesionales del derecho y
que representaría un sector que equivale al 0.13% del total de una población
de 15 millones de guatemaltecas y guatemaltecos, cuya función constitucional
se establece en el artículo 90 de la Constitución política de la República de
Guatemala al regular: “La colegiación de los profesionales universitarios es
obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material
de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio…”.
Se advierte que el poder participar en la elección y nombrar funcionarios
públicos, en este caso vinculados al sistema de justicia, no constituye uno
de los fines constitucionales de la colegiación profesional obligatoria y, en
consecuencia, tampoco debiera serlo por parte del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala –CANG-.
Ahora bien, estos nombramientos no pasan por un proceso de fiscalización
social toda vez que al mismo no le es aplicable la normativa que rige a
las comisiones de postulación puesto que no se trata de funcionarios cuyo
nombramiento dependa de la postulación de una comisión sino se trata de un
nombramiento directo.
Esto elimina las posibilidades de fiscalización social y crea las condiciones
ideales para que la integración de la Corte de constitucionalidad se convierta
en un espacio más de pujas de intereses a los efectos de obtener el control
de la misma.
Tales condiciones son potenciadas si se tiene en cuenta que el período para
el cual son nombrados los integrantes de la Corte de constitucionalidad es
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por cinco años, lo que presupone que el periodo finaliza en el primer año del
gobierno siguiente al gobierno en que se realizaron los nombramientos para
la integración de esta, salvo un gobierno cada cuatro períodos que no tiene la
posibilidad de elegir Corte, tal y como sucedió con el gobierno de Otto Pérez
Molina, cuyo periodo constitucional se ubicó dentro del periodo para la actual
Corte de Constitucionalidad.
En ese sentido, se está ante un sistema de control de constitucionalidad
concentrado cuyo órgano de decisión final es electo por sectores con altos
niveles de politización y poco representativos sin que para su integración se
prevea la posibilidad de un proceso de fiscalización social, se trata de un
órgano con la capacidad de dejar sin efecto normas de cualquier rango, anular
actos de autoridad y de establecer mediante la jurisprudencia un sistema
cuasi legislativo al vincular de manera obligatoria la aplicación de la ley por
parte de la jurisdicción ordinaria sin que exista algún tipo de control procesal
que pudiera revertir sus resoluciones.
Si bien es cierto, en materia de amparo se prevé la posibilidad de deducción
de responsabilidades penales, los magistrados y magistradas de la Corte de
constitucionalidad gozan de la garantía de antejuicio que debiere conocer el
Congreso de la República de conformidad con lo regulado en el artículo 13
literal c) del Decreto 85-2002 del Congreso de la República, Ley en materia
de antejuicio.
No obstante, mediante jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad ha
regulado que aún y cuando la ley asigne que el antejuicio debe ser conocido
por un órgano distinto, la Corte Suprema de justicia puede conocer previamente
e incluso rechazar liminarmente un antejuicio sin trasladar este al órgano que
debe conocerlo.
De conformidad con este criterio, aunque la norma establezca que el antejuicio
debe ser conocido por una autoridad distinta, la Corte Suprema de Justicia
puede conocerlo y rechazarlo de manera liminar, sin remitirlo al órgano al que
faculta la ley para pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia
de este. Este procedimiento previo, no se encuentra previsto por la ley, de
hecho, ha sido regulado por la Corte de Constitucionalidad. Esta regulación
fue argumentada de la siguiente forma en la sentencia de fecha 3 de julio de
2007 dictada dentro del Expediente número 96-2007:
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“…- II - En el presente caso, Oscar Rodolfo Castañeda Rosales promueve
amparo contra la Corte Suprema de Justicia, señalando como acto reclamado
la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil seis, dictada por la
autoridad impugnada, por la que se rechazó in limine la solicitud de antejuicio
promovida por el amparista contra Juan Luis Florido Solís, Fiscal General de
la República y Jefe del Ministerio Público, ya que considera que se violan su
derecho de petición y el principio jurídico del debido proceso, puesto que al
rechazar las diligencias de antejuicio solicitadas, se está violando el artículo
13, inciso g), de la Ley en Materia de Antejuicio, el cual establece que
corresponde al Congreso de la República resolver el antejuicio promovido en
contra de dicho funcionario, por lo que, la autoridad impugnada se excedió en
sus facultades al rechazar el mismo y al emitir juicio de valor, como indicar
que el funcionario actuó en ejercicio del cargo que ostenta, violando el artículo
165, inciso h), de la Constitución política de la República de Guatemala, ya
que debió haber remitido dicho expediente al Congreso de la República, el
cual es el único organismo que puede conocer de las diligencias de antejuicio
aludidas.
Previo al análisis correspondiente es oportuno señalar que el
antejuicio, según el actual ordenamiento jurídico procesal penal, está
concebido como un obstáculo a la persecución penal, en atención al carácter
propio de inmunidad personal de la cual gozan ciertos funcionarios que, por
razón del cargo o función pública que desempeñan, pueden estar expuestos
sensiblemente a incriminaciones por actos realizados en el ejercicio de su
cargo; de ahí que la finalidad de dicha prerrogativa, sea la de proteger la
continuidad de la función pública, amenazada ante la posible ligereza en la
sindicación de un hecho delictivo que, por razones espurias o eminentemente
políticas, pudiera dar lugar a la interrupción injustificada de una autoridad en
sus funciones públicas. De ahí que un antejuicio se considere viable si los
hechos que motiven el mismo permitan reflejar, de acuerdo con el principio de
legalidad en materia penal establecido en el artículo 17 de la Constitución,
una acción u omisión propia del funcionario que posteriormente pueda ser
calificada como ilícita, y ameritar, como consecuencia de la declaración de
causa, la separación del cargo del funcionario antejuiciado. La razonabilidad
de la calificación sobre si una denuncia puede merecer el posterior trámite de
un antejuicio, debe ser realizada por un órgano judicial en ejercicio de su
función jurisdiccional -potestad de juzgar- sin imputar directamente al
funcionario denunciado la comisión de delitos. Dentro de esta razonabilidad,
el juez a quien se traslada la denuncia, como parte del derecho al juez natural,
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debe establecer si a su criterio existen elementos de razón suficientes que
hagan viable la pesquisa, y si llega a tal conclusión, debe inhibirse y remitir
las actuaciones a donde corresponde; a contrario sensu, si no existen tales
elementos de juicio (ya sea porque la denuncia se sustente en hechos que el
denunciante no tuvo conocimiento directo sino por terceras personas, o bien,
la denuncia no proporcione los elementos de razonabilidad suficientes
sustentados en una investigación previa realizada por la persona o el órgano
denunciante) debe rechazar la denuncia, en atención a que la admisibilidad
de la denuncia de un hecho que constituya un obstáculo a una eventual
persecución penal posterior compete a un juez y no al Organismo Legislativo.
- III -   En el presente caso, esta Corte advierte que la autoridad impugnada,
al emitir el acto reclamado, actuó con apego a derecho y conforme a las
facultades que le confiere la ley, ya que la legislación es un universo
concatenado, en el que las disposiciones deben ser interpretadas
vinculativamente; así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal, en
la que, por citar un ejemplo, en la sentencia de diecinueve de octubre de mil
novecientos noventa (Expediente 280-90, Gaceta 18, página 99), refiriéndose
al mecanismo de interpretación legal, puntualizó que el principio hermenéutico
impone concebir al texto normativo como un todo armónico, en el cual la
significación de cada una de sus partes debe determinarse en forma acorde
con las restantes; con esa base, el caso bajo examen debe resolverse
interrelacionando en el mismo lo dispuesto en los artículos 4 y 16 del Decreto
85-2002 del Congreso de la República, Ley en Materia de Antejuicio. El
primero de dichos artículos, prevé que el antejuicio pueda generarse por
medio de una denuncia (o querella) ante un Juez de Paz o un Juez de Primera
Instancia, ambos del ramo penal, según sea el caso. En atención al derecho
al juez natural, como garantía propia del juzgamiento conforme un debido
proceso que posibilita el acceso a la tutela judicial legítima, la potestad de
juzgamiento conferida a los órganos jurisdiccionales por remisión del artículo
203 de la Constitución política de la República de Guatemala, y una aplicación
de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, los órganos jurisdiccionales
que conocen de manera liminar de tales actos de iniciación procesal, no son
entes de gestión que agotan su intervención procedimental con una simple
remisión de actuaciones a aquel órgano que, de proceder, será el que inicie el
procedimiento de antejuicio; sino que, ostentan, por la propia potestad de
administrar justicia, una facultad calificadora, por la que, realizando una
función de jueces de derecho, puedan advertir si la situación llevada a su
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conocimiento merece el posterior agotamiento del procedimiento que regulan
los artículos del 16 al 20 del Decreto 85-2002 del Congreso de la República.
Para determinar ello, es posible que ciertas conductas puedan ameritar una
fase previa de instrucción, misma que los órganos ante quienes se presentan
las denuncias o querellas pueden ordenar, según se puede inferir de la
redacción del artículo 16 del Decreto antes citado, al concebirse la labor de
“instrucción” como lo determina el Diccionario de la Real Academia Española,
es decir dando curso a un proceso o expediente. Siendo que la orientación que
sigue el ordenamiento jurídico guatemalteco es la del sistema acusatorio, en
contraposición al inquisitivo, al ordenar dichas diligencias debe aplicarse
supletoriamente como fundamento de tal proceder lo dispuesto en el artículo
303 del Código Procesal Penal, es decir, realizar la remisión correspondiente
al Ministerio Público, a efecto de que, si el resultado de dicha investigación
arroja elementos que lleven al juez a establecer el mérito de iniciar el antejuicio
por la eventual concurrencia de hechos que, por su naturaleza, ameriten el
agotamiento de tal procedimiento, deba el juez competente inhibirse de
“continuar instruyendo proceso” y remitir lo actuado al órgano coorespondiente
para el inicio del referido procedimiento. Pero si, en contraposición, tales
elementos de juicio llevan al juzgador a la conclusión preliminar de que la
denuncia o querella se realiza sobre apreciaciones subjetivas, espurias o
políticas, no existe mérito para el agotamiento de dicho procedimiento, y, en
aplicación del principio de economía procesal y de lo dispuesto en el artículo
310 del Código Procesal Penal debe ordenarse el archivo de las actuaciones.
En el caso que se examina, se aprecia que la resolución reclamada se emitió
en observancia a lo dispuesto en los artículos 4 y 16 de la Ley en Materia de
Antejuicio, al efectuarse la labor intelectiva de calificación por parte del órgano
jurisdiccional sobre el mérito de una iniciación posterior del procedimiento de
antejuicio, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley realizo
el previo “conocimiento”, entendiendo la dicción anterior como el conjunto de
reflexiones que atañen al juzgador y que proceden a la emisión de un fallo o
resolución; máxime si, como en el presente caso, el acto con el que se
pretendió iniciar la pesquisa se basa en aspectos espurios que hubieran
derivado en el rechazo in limine de tal pretensión. Este criterio ha sido
sostenido por esta Corte en sentencias de veinticinco de marzo de dos mil
cuatro (expediente 2040-2003), cuatro de marzo de dos mil cuatro (expediente
2041-2003) y dieciséis de diciembre de dos mil tres (expedientes 1924-
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2003 y 1897-2003). Por lo anterior, al emitirse la resolución aludida conforme
lo que establece la ley y a la doctrina legal sentada por este Tribunal
Constitucional, sin que se advierta violación a los derechos constitucionales
del amparista, no existe ningún agravio que pueda ser reparado por esta vía,
el presente amparo debe denegarse, debiéndose emitir el pronunciamiento
legal correspondiente…”.
En este marco, la deducción de responsabilidades a un magistrado de la
Corte de constitucionalidad presupondría la presentación de una denuncia o
querella, al conocerla el juez natural, debería remitirla de conformidad con el
debido proceso a la Corte Suprema de Justicia para que esta sea trasladada
al Organismo Legislativo y este conozca y resuelva lo relativo a la procedencia
o no del antejuicio.
En la práctica y según el procedimiento instaurado jurisprudencialmente
por la Corte de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia entraría
a conocer y rechazaría de manera liminar el trámite, tal resolución no es
impugnable lo que obligaría a plantear un amparo en única instancia contra
la Corte Suprema de Justicia, el cual tendría que ser conocido por la Corte de
constitucionalidad.
Puede observarse que existe una diferencia sustancial en el procedimiento
legislado a partir de la jurisprudencia cuyo efecto práctico es la inexistencia de
condiciones para que esta deducción de responsabilidades penales pueda ser
efectiva contra cualquier funcionario público tal y como acontece actualmente.
La Corte de constitucionalidad también posee las facultades para reglamentar
lo relativo a los procedimientos previstos por la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad así como para distribuir la competencia sin
modificar la expresamente asignada por la ley tanto a la Corte Suprema de
Justicia como a la propia Corte de constitucionalidad.
Las condiciones antes descritas evidencian que el control de constitucionalidad
guatemalteco es un control que cuenta con mucho poder, con ausencia de
controles y muchas vulnerabilidades, de lo cual se puede determinar que una
reforma del sistema de justicia necesariamente debe contemplar una revisión
de la regulación, facultades y controles sobre la Corte de constitucionalidad.
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MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Los controles de constitucionalidad operan a través de una serie de
procedimientos mediante los cuales se invoca la primacía de las garantías
constitucionales con la finalidad de dejar sin efecto un acto de autoridad o
una disposición de carácter normativo.
Si bien es cierto, no es el objeto de este trabajo concentrarse en el debido
proceso establecido para dichos procedimientos, si conviene hacer una breve
mención de estos toda vez que son las vías a través de la cual se ha generado
el resultado que constituye en sí la materia de este estudio. En ese sentido,
se realizará una exposición lacónica de estos procedimientos ampliando
solamente en algunos aspectos que se consideren vitales.

EL AMPARO
El amparo es un procedimiento que se instaura para proteger a los
particulares de actos de autoridad contrarios a las garantías constitucionales,
la competencia para conocerlo se determina en razón de la autoridad que
emite el acto reclamado y, en ese sentido, para conocerlo, si es el caso,
se integran a la jurisdicción privativa constitucional los tribunales de la
jurisdicción ordinaria a los que les corresponda conocer constituyéndose en
tribunales constitucionales de amparo.
Esta constitución, es meramente formal ya que el tribunal no sufre alteración
alguna en cuanto a su conformación; de tal cuenta, el constituirse en tribunal
constitucional de amparo no tiene más que la finalidad de indicar que al
conocer del asunto, queda extraído de la jurisdicción ordinaria y pasa a formar
parte de la jurisdicción privativa constitucional; es decir, ingresa al sistema de
control de constitucionalidad.
El amparo, requiere para su planteamiento del auxilio de un abogado colegiado
activo, en consecuencia, se trata de un procedimiento esencialmente oneroso
tanto para quien lo promueve como para quien en defensa de sus derechos
sea llamado como tercero con interés en la tramitación del mismo.
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a) La definitividad procesal
Para su procedencia, requiere que se trate de un acto definitivo, esta
definitividad ha sido interpretada por la Corte de Constitucionalidad, tal y
como obra en la sentencia de fecha 13 de marzo de 1997, dictada dentro del
Expediente 1151-96, de la siguiente manera: “….El principio de definitividad
enunciado como presupuesto procesal en el artículo 19 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, implica la obligación que tiene
el postulante de que previamente a pedir amparo en los asuntos judiciales y
administrativos que tengan un procedimiento establecido en la ley, debe hacer
uso de los recursos ordinarios que la propia legislación normativa del acto
reclamado señala. Esto obedece a razones de seguridad y certeza jurídicas,
porque el amparo, por su propia naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no
puede constituirse en una vía paralela a la jurisdicción ordinaria, por medio
de la cual los agraviados pretendan la satisfacción de una pretensión que
puede ser tramitada de conformidad con el procedimiento señalado en la
ley rectora del acto; por el contrario, procede el amparo cuando a pesar de
haberse agotado los procedimientos y recursos idóneos, subsiste la violación
o amenaza a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan….”.
En otras palabras, la definitividad implica el agotamiento de los
procedimientos administrativos y judiciales que sean procedentes antes de
que una persona quede habilitada para pedir amparo, teniendo en cuenta
que en los procedimientos de naturaleza administrativa el uso de los recursos
de impugnación rara vez poseen un efecto suspensivo sobre el acto de
autoridad de que se trate y de que en materia judicial no existe regulación
alguna que prevea que la instauración de la demanda posea igualmente un
efecto suspensivo sobre el objeto que la motiva, igualmente, tampoco nuestra
legislación prevé la existencia de una medida precautoria que determine la
suspensión de los efectos del acto que motiva la demanda y que permita que
los mismos no alcancen al demandante sino hasta que haya sido discutida y
resuelta la situación jurídica.
En ese sentido, ante las falencias en los procedimientos previos que se
requieren para poder acudir al amparo, el mismo se conduce a su falta de
eficacia práctica o al menos le priva totalmente de su carácter preventivo de
las violaciones a las garantías fundamentales.
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El artículo 265 de la Constitución política de la República de Guatemala al
instituir el amparo regula: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las
personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar
el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido…”.
Se aprecia que el texto constitucional establece dos finalidades: La primera, la
de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos
y; la segunda, para restaurar el goce de las garantías constitucionales cuando
estas hubieren ocurrido.
El principio de definitividad, en ausencia de mecanismos que permitan
suspender la ejecución de los efectos de un acto, sea en sede administrativa
o en sede judicial, implica la pérdida total de la función preventiva de la
violación de las garantías constitucionales con que se instituyó el amparo y,
en ese sentido, da lugar a ciertos cuestionamientos respecto a los argumentos
de la Corte de constitucionalidad toda vez que la certeza o seguridad jurídicas,
atendiendo al principio de primacía constitucional, debiesen garantizarse en
cuanto a la garantía constitucional afectada y no en cuanto a la facultad de
resolver al respecto que confiere la ley a determinado funcionario público.
Ahora bien, el concepto de definitividad también genera debilitamiento de las
protecciones constitucionales cuando se refiere a derechos que la Constitución
garantiza a las personas como de goce inmediato, sin la existencia de título o
declaración de autoridad alguna que le faculte para ejercerlos.
Este tipo de garantías, expresamente reconocidas por el texto constitucional,
y por consiguiente parte de la base legal atinente a la jurisdicción privativa
constitucional, debieran poder accederse de manera directa e inmediata, para
citar algunos ejemplos, la libertad de emisión del pensamiento, el derecho
a sindicalizarse o no libremente, el acceso a los registros públicos o a los
tribunales de justicia, etcétera, ya que se reconocen de manera expresa
precisamente porque el lapso entre la intención de ejercerlos y el efectivo
acceso a este ejercicio, es el que en sí determina la existencia o no de tales
garantías. En ese marco, el vincular estos al necesario sometimiento de sus
violaciones a procedimientos administrativos o judiciales, provoca la extensión
del período que media entre la decisión y el acceso al derecho de que se trate,
en consecuencia, elimina la garantía como tal.
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En ese orden de ideas, si bien es cierto la definitividad debe establecerse
como mecanismo para que los asuntos no se tramiten de manera paralela
ante la jurisdicción privativa constitucional y la jurisdicción ordinaria que
corresponda, la misma no debiera exigirse en el caso de garantías reconocidas
al ser humano cuya condición para su ejercicio es simplemente la voluntad de
ejercerlas y sin privar al amparo de sus finalidades preventivas puesto que ello
implica en la práctica la reducción de la protección constitucional.
b) La legitimación
La legitimación, puede ser activa o pasiva dependiendo de si se participa
como actor o demandado dentro de un proceso.
En lo que respecta a la legitimación pasiva, dado que de conformidad con la
Ley no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, solamente se requiere
la capacidad de ser sujeto de derecho.
Sin embargo, esta depende de que en el acto que se reclama como causa del
amparo concurran características de coercibilidad que doten al mismo de la
posibilidad de afectar los derechos de quien reclama.
Para citar un ejemplo, puede mencionarse el caso de los pronunciamientos
del Procurador de los derechos humanos que, por operar en conciencia, no
generan una vinculación jurídica, si bien es cierto, la ley reconoce a este
funcionario la facultar de solicitar en determinados casos la remoción de
empleados públicos, esto debe canalizarse a través de los procedimientos
administrativos internos, de tal cuenta, aun en esos casos, un pronunciamiento
carece de un efecto coercible.
En cuanto a la legitimación activa, la Corte de constitucionalidad ha sostenido
que: “…Por otra parte, para lograr el otorgamiento de la protección que el
amparo conlleva, es presupuesto necesario demostrar la existencia de agravio
personal y directo, dado que la legitimación activa corresponde a quien tiene
interés en el asunto. Este presupuesto se deduce al hacer interpretación de
la dicción legal contenida en los artículos 8o, 20, 23, 34 y 49 inciso a) de
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en los que
figuran las expresiones “sus derechos”, “afectado”, “hecho que lo perjudica”,
“derechos del sujeto activo”, “interés directo”, “ser parte” o “tener relación

58

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

directa con la situación planteada”, las que son reveladoras y congruentes
con la doctrina que establece que en el amparo no existe acción popular,
sino que es necesario hacer valer un derecho propio; por ello, para que esta
garantía constitucional sea viable es necesario que los actos de autoridad
reclamados hayan producido agravio en la esfera de los intereses jurídicos del
reclamante…”. Sentencia de fecha 21 de marzo de 2005 dictada dentro del
Expediente 2490-2004.
De tal cuenta, para poder pedir amparo, se requiere que la persona que
lo promueva posea un interés directo en la situación resuelta por el acto
reclamado y que este cause afección de la misma.
c) Acto de autoridad
El amparo requiere igualmente de la concurrencia de un acto de autoridad
ya que este constituye la materia del planteamiento, no obstante, para que
un acto sea considerado como tal debe reunir una serie de características
que han sido identificadas por la Corte de constitucionalidad, tal y como lo
expresa en la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2010, dictada dentro
del Expediente 633-2010 en la cual el tribunal sostuvo: “…Esta Corte, al
tener a la vista la copia del acto denunciado como agraviante, el cual fue
diligenciado como medio de convicción en la fase procesal correspondiente,
y, al analizar su contenido, concluye que, la citada publicación no constituye
acto que pueda ser calificado “de autoridad” por cuanto que la misma no
reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad;
es más, de la misma no se emana orden alguna que presuponga la
obligatoriedad de la entidad postulante de cumplirla y que, por ende, conlleve
una supuesta afectación a los derechos que ésta denuncia. Este Tribunal ha
determinado que un acto de autoridad para poder ser examinado por la vía
del amparo debe revestir esas tres características, entendiendo por tales: a)
la unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emite o realiza
el acto, sin necesidad del consentimiento de aquel hacia quien el acto se
dirija; b) la imperatividad, por la cual el actuante se encuentra en situación
de hegemonía frente a otro, cuya voluntad y conducta subordina y supedita;
y c) la coercitividad, que consiste en la capacidad de hacer obedecer al
sujeto a quien se dirija, características que, como ha quedado asentado, no
posee la publicación de prensa impugnada ya que, la misma contiene una
manifestación general de carácter informativo, respecto a diversas acciones
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realizadas por la autoridad impugnada. En similar sentido al anteriormente
indicado se pronunció esta Corte en sentencias de doce de febrero de dos mil
diez, dictada dentro del expediente un mil novecientos sesenta y seis – dos
mil nueve (1966-2009); treinta y uno de julio de dos mil nueve, emitida en
el expediente tres mil novecientos veinticinco – dos mil ocho (3925-2008),
diecinueve de junio de dos mil nueve, dictada en el expediente cuatro mil
cuatrocientos treinta y ocho – dos mil ocho (4438-2008) y, de veinticuatro
de abril de dos mil nueve, proferida dentro del expediente tres mil quinientos
sesenta y siete – dos mil ocho. (3567-2008)…”.
d) Temporalidad:
El amparo debe interponerse dentro de los 30 días siguientes a la última
notificación del acto reclamado. Esto significa que el derecho a accionar a
través del amparo se pierde por el transcurso de treinta días desde la última
notificación sin que se haya hecho su planteamiento.
Es necesario tener en cuenta que al establecer la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad que, en materia de amparo todos los días y
horas son hábiles, para el cómputo de los treinta días establecidos por dicha
ley deben tenerse en cuenta todos los días, incluyendo los que se consideren
como inhábiles.
Este plazo, es de los que se consideran fatales toda vez que no existe la
posibilidad de interrumpirlo a partir de que se alcance la definitividad procesal.
Existen otros aspectos sobre el amparo que deben de tenerse en cuenta,
como el relativo a la imposición obligatoria de una multa de entre Q.50.00
y Q.1000.00 para el abogado o cada uno de los abogados que auxilien el
amparo en caso de presentarse el mismo con el auxilio de más de un abogado.
Esta multa, es una sanción de carácter profesional; es decir, no es una sanción
a la parte que acciona sino al profesional por prestarse al planteamiento de
una acción frívola.
La Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece en su
artículo 48 que tales multas no pueden ser impuestas al Ministerio Público y
al Procurador de los Derechos Humanos, no obstante, ello obedece a que el
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Ministerio Público es un contralor de legalidad y el Procurador de los derechos
humanos un contralor de la debida observancia de estos.
En este aspecto hay que tener en cuenta que tal regla debería excluir los casos
en los cuales estas instituciones actúan en el ejercicio de un interés propio
hecho valer en juicio, esto porque ello permitiría un trato desigual para las
partes de un mismo proceso entendiendo que el Estado, en los procedimientos
ante la jurisdicción ordinaria no actúa investido de su ius imperium sino como
sujeto de una relación de la cual se derivan derechos y obligaciones para
ambas partes.
Esta situación; es decir, en los casos en que el Estado participa como parte de
un proceso, al existir por un lado la exoneración del pago de costas y también
de las multas profesionales, permite que el amparo sea desnaturalizado por
el propio Estado y utilizado como herramienta dilatoria, lo cual no solo afecta
la probidad procesal a la que están obligadas ambas partes de un proceso
sino también causa una afección en su contraparte procesal toda vez que
para ejercer su defensa dentro de los amparos promovidos por el Estado,
como parte procesal con interés en el resultado del litigio, el particular debe
requerir del auxilio profesional para comparecer y pronunciarse dentro de
tales amparos ya que se le coloca en la disyuntiva entre no participar de la
tramitación sacrificando su derecho de defensa o de hacerlo y asumir un costo
económico no recuperable.
En ese sentido, la ausencia de distinción por parte de la Corte de
constitucionalidad entre el accionar del Estado como garante del cumplimiento
de la Constitución y la Ley y el accionar de la persona jurídica del Estado como
parte con un interés definido dentro del proceso, provoca un trato desigual
en el acceso a la justicia y en cuanto a la protección de la propia ley en
circunstancias en las cuales el Estado acciona como parte procesal.
En este marco, tal desigualdad ha sido fomentada por la Corte de
constitucionalidad mediante construcciones jurisprudenciales, siendo a través
del reconocimiento de personalidad y personería jurídica propia a instituciones
a las cuales la Ley no se las reconoce expresamente o bien impulsando la
duplicidad de partes ejerciendo una sola personalidad jurídica.
De hecho, en los últimos años, la Corte de constitucionalidad ha creado
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jurisprudencialmente un estado de cuasi personalidad jurídica en los
casos de instituciones que constitucionalmente deberían ser representadas
procesalmente por la Procuraduría General de la Nación al tenor de lo
preceptuado por el artículo 252 de la Constitución política de la República
de Guatemala que establece literalmente: “La Procuraduría General de la
Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos
y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley
orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del
Estado y es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado
por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por
causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de
la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades
correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia….”
Dicho artículo constitucional regula que toda institución del Estado que
carezca de personalidad y personería jurídica propia y distinta a la del Estado
de Guatemala, es representada en proceso por el Procurador General de la
Nación, esa disposición, carece de excepción alguna admitida por la propia
Constitución Política de la República.
Pese a esto, la Corte de constitucionalidad modifica la aplicación de tal
disposición y eleva esa disposición al rango de jurisprudencia argumentando
que en los procesos laborales debe conferirse audiencia, además de a la
Procuraduría General de la Nación, a las autoridades nominadoras, esto
porque es en estas en donde debe ejecutarse lo resuelto y en consecuencia,
al no oírles se vulneraría su derecho de defensa.
En este marco debe hacerse mención que el Estado de Guatemala es una
persona jurídica, con personalidad y personería jurídica y que, para argumentar
el derecho de defensa, se requiere primero de existir como persona, es decir,
contar con los atributos relativos a la personalidad y personerías jurídicas.
En el caso de las que se reconocen como autoridades nominadoras, son
parte de la estructura del Estado de Guatemala, el cual es único e indivisible,
y el que comparece a juicio, para ejercer sus garantías procesales, por
mandato constitucional, a través de la Procuraduría general de la Nación,
en consecuencia, no existía violación al derecho de defensa puesto que la
autoridad nominadora, no es una persona jurídica, el demandado es el Estado
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de Guatemala y es a este al que le corresponde el derecho de defensa y quien
lo ejerce en el proceso a través de la Procuraduría General de la Nación.
De tal cuenta, el argumento de la Corte de constitucionalidad se ubica en
el mismo rango de lógica que el que supondría que un juez ante el cual
se demanda a una persona para requerirle un pago adujera que conferirá
audiencia a la mano de la persona porque siendo esta la que tiene que realizar
el traslado del pago, se viola su derecho de defensa.
Esta situación, en términos económicos, justifica un mayor gasto para el
Estado porque, aparte de pagar el presupuesto de la Procuraduría General de
la Nación, debe pagar los presupuestos de defensa jurídica que realicen sus
demás instituciones. En términos procesales, somete a los trabajadores a una
desigualdad procesal porque esto implica que en proceso, a la misma persona
jurídica, se le otorguen dos audiencia y dos posibilidades de impugnar por el
mismo derecho. Admite también la dilación procesal y que, naturalmente,
un mismo asunto, pueda ser sometido a dos peticiones de amparo tal y como
ocurre actualmente.
De tal cuenta, las construcciones jurisprudenciales que excluyen del pago
de costas procesales por amparos improcedentes interpuestos por el Estado
y sus instituciones cuando son demandados o demandantes en un proceso
discutiendo derechos u obligaciones derivados de sus relaciones civiles,
mercantiles o laborales con los particulares y en consecuencia cuando accionan
como partes con un interés determinado, la que libera del pago de multas
profesionales a los abogados responsables por tales planteamientos sumado
a la posibilidad de que pueda comparecer y ejercitar dos veces el mismo
derecho dentro del mismo proceso, no solo suman a la dilación judicial, al
recargo del sistema de justicia e incrementan la utilización frívola del amparo
o de los medios de control de constitucionalidad en casos concretos, sino que
crean una excepción al principio de igualdad procesal y de igualdad ante la
ley puesto que, se admite, que el Estado como parte de una relación en la
cual no actúa como gobernante o contralor de la legalidad o del respeto de
los derechos humanos, goce de privilegios procesales que no se le reconocen
a su contraparte, en relaciones en las cuales el Estado o sus instituciones
participan como contratantes.
En ese sentido, la construcción jurisprudencial, que básicamente se sustenta
en la consideración de que se ha accionado en defensa de los intereses del
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Estado, obvia que el respeto de la ley es un deber tanto del Estado como de
sus funcionarios y que, es un marco distinto el que presupone la relación
gobernante – gobernados en donde la finalidad del Estado es general y el interés
es de gobierno; que el que implica una relación contratante – contratado, en
donde los fines son particulares pues devienen de un contrato en el que el
Estado comparece en el mismo nivel que el particular y que es el marco en
que comparece en los ramos civil, mercantil y laboral.

LA INCONSTITUCIONALIDAD
La inconstitucionalidad es un medio diseñado para impugnar normas jurídicas
por considerarse que las mismas causan contención de alguna garantía
constitucional. La diferencia sustancial con el amparo radica en que este
ataca actos de autoridad en tanto que el planteamiento de inconstitucionalidad
ataca un producto normativo.
Es necesario tener en cuenta que una norma es susceptible de ser atacada de
inconstitucionalidad solamente después de que esta adquiere, de conformidad
con el proceso legislativo, el carácter de norma jurídica, es decir, hasta que la
misma cobra vigencia efectivamente.
Este aspecto ha sido reafirmado jurisprudencialmente por la Corte de
constitucionalidad bajo la premisa lógica de que, tratándose de una acción
orientada a privar de efectos una norma jurídica, resulta necesario que esta
tenga la posibilidad de producir efectos legales, lo cual solamente sucede una
vez que ha entrado en vigencia.
Esta circunstancia a pesar de ser lógica ha generado algunos vacíos legales con
los que ocurren cuando una norma al entrar en vigencia causa la derogatoria
de una ley preexistente ya que la declaratoria de la inconstitucionalidad de
la nueva norma no elimina el efecto derogatorio que tuvo puesto que este se
materializa al momento de entrar en vigencia.
De hecho, los efectos de la declaración de la inconstitucionalidad de una ley
se producen solamente después de cobrar firmeza la declaración en los casos
de los planteamientos en casos concretos o de que se haya publicado la
resolución en el Diario de Centro América en el caso de planteamientos contra
la aplicación general de leyes o reglamentos, o bien, en su caso, desde que se
decretó la suspensión provisional.
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En la práctica, esto ha tenido un efecto devastador en aspectos como el
acceso del Gobierno a recursos tributarios puesto que, en los casos en que
se modifica un tributo, cuando se declara la inconstitucionalidad, se deja sin
base legal el mismo que a su vez dejó sin efecto la regulación anterior y, en
consecuencia, el Gobierno pierde la posibilidad de cobrar el tributo hasta en
tanto no se emita una nueva norma para regularlo.
Esto porque la facultad legislativa corresponde con exclusividad al Congreso
de la República o, en su caso, de la autoridad a la cual la ley ha conferido
la potestad reglamentaria, en el caso de normas de menor rango que las
ordinarias y que, las facultades de la Corte de Constitucionalidad no son de
índole legislativa.
Pese a esto, y a no encontrarse dentro de sus facultades, en algunos casos,
la Corte de constitucionalidad ha suplido esto legislando, como puede
ejemplificarse en el caso de las facultades sancionatorias otorgadas a la
Inspección General de Trabajo en donde, al declarar la inconstitucionalidad
tanto del procedimiento como de la facultad de la Inspección General de
Trabajo para imponer sanciones, dejó sin regulación la materia ante la
derogatoria que las normas impugnadas habían hecho del procedimiento
incidental que existía antes de su vigencia.
Esto implicaba, de conformidad con el artículo 326 del Código de Trabajo
que regula, refiriéndose al juicio ordinario laboral: “…Las normas contenidas
en este título se aplicarán a su vez, si no hubiere incompatibilidad, en
silencio de las demás reglas del presente Código. “, que al dejar sin efecto la
inconstitucionalidad el procedimiento, este, al quedar sin vía de tramitación
prevista por el Código de Trabajo, debía conocerse por parte de los tribunales
por la vía del juicio ordinario laboral.
No obstante eso, en la sentencia de fecha 3 de agosto de 2004, dictada
dentro de los Expedientes Acumulados 898-2001 y 1014-2001, la Corte
de constitucionalidad establece: “…Sin perjuicio de lo anteriormente
considerado, esta Corte advierte que los eventuales conflictos que pudiesen
suscitarse en el juzgamiento de las faltas de trabajo y previsión social, por
la forma en la que se declarará la inconstitucionalidad parcial del artículo
15 impugnado, pueden solucionarse mediante una correcta observancia de
los artículos 103, 203, 204 y 213 constitucionales y su integración con lo
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dispuesto en los artículos del 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial, a
efecto de observar el carácter tutelar de las leyes de trabajo, en congruencia
con el mandato que impone el primer párrafo del artículo 103 precitado...”.
Tal resolución, remite el conocimiento de estos procesos a la vía incidental y,
si bien es cierto es un proceso menos largo que un juicio ordinario y era ese
el procedimiento vigente antes de la reforma declarada inconstitucionalidad,
el pronunciamiento de la Corte debía limitarse a declarar o no la
inconstitucionalidad ya que, al regular una vía mediante el fallo, irrumpió
en labores legislativas, aun y cuando en la práctica, esto atenúo el efecto
de la eliminación del procedimiento que establecía la norma declarada
inconstitucional.
Ahora bien, dejando de lado los aspectos antes mencionados, la Ley de amparo,
exhibición personal y de constitucionalidad contempla el cuestionamiento de
la constitucionalidad de las normas bajo diversas formas de planteamiento,
las cuales dependen del alcance que se requiere del pronunciamiento, de la
forma en que se promueva y de si afecta la totalidad o parte de la norma.
En ese marco, una primera sub división obedece al alcance de los efectos del
planteamiento y que permite distinguir entre:
1) La inconstitucionalidad en caso concreto.
2) La inconstitucionalidad de normas de aplicación general.
La inconstitucionalidad en caso concreto, busca la declaración de la
inaplicabilidad de determinada norma en un caso determinado y el efecto se
limita al caso en el cual esta fue declarada. En tanto, la inconstitucionalidad en
contra de normas de aplicación general persigue que la norma impugnada sea
excluida del ordenamiento jurídico, es decir, que la misa pierda aplicabilidad
erga omnes.
El planteamiento de inconstitucionalidad, ya sea que se trate de un
planteamiento en caso concreto o de uno contra normas de aplicación general
puede sub clasificarse de dos maneras, dependiendo la afección en la propia
norma impugnada que se persiga y, de tal cuenta, puede clasificarse así:
1) Inconstitucionalidad parcial.
2) Inconstitucionalidad total.
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La inconstitucionalidad es parcial cuando lo que se pretende es la exclusión
del ordenamiento jurídico (en el caso de la inconstitucionalidad contra normas
de aplicación general) o de la aplicabilidad a determinado caso (cuando se
trate de una inconstitucionalidad en caso concreto) de una frase dentro de un
artículo o de uno o más artículos dentro de un cuerpo normativo. Para realizar
esta distinción debe tenerse en cuenta que por la naturaleza del planteamiento
y por los presupuestos para su admisibilidad y procedencia, en los casos de
las inconstitucionalidades en caso concreto no es posible atacar íntegramente
un cuerpo normativo sino solamente las normas que se invoquen o se estén
aplicando al directamente afectado o la directamente afectada.
La inconstitucionalidad será total cuando se pretenda la exclusión del
ordenamiento jurídico (en el caso de la inconstitucionalidad contra normas
de aplicación general) o de la aplicabilidad a determinado caso (cuando
se trate de una inconstitucionalidad en caso concreto) de la totalidad de
la norma atacada o cuando lo que se ataca de la misma hace perder el
sentido normativo de esta. Nuevamente, debe hacerse la salvedad que las
inconstitucionalidades en caso concreto no admiten el ataque de la totalidad
de un cuerpo normativo, salvo que la totalidad de las normas que lo integran se
haya invocado por alguna de las partes o se haya aplicado en una resolución.
En el caso de las inconstitucionalidades en caso concreto, la Ley de amparo,
exhibición personal y de constitucionalidad establece una clasificación
adicional atendiendo a la forma que asuma el planteamiento, de conformidad
con esto, se pueden clasificar en:
1) Inconstitucionalidad en caso concreto como acción.
2) Inconstitucionalidad en caso concreto como incidente.
3) Inconstitucionalidad en caso concreto como excepción.
Si bien es cierto, la propia Ley de amparo, exhibición personal y de
constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte de constitucionalidad no
precisa cuales son las condiciones en que se debe realizar alguno de estos
planteamientos, estos pueden intuirse atendiendo al efecto procesal que cada
uno de estos institutos posee.
El planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto como acción, si
bien es cierto su regulación no excluye que pueda plantearse de esta forma
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dentro de un proceso conocido en sede judicial, si se puede establecer que
es la única manera en que puede realizarse el planteamiento en los casos en
que la invocación de la norma que se presume inconstitucional o la aplicación
de esta como parte de una resolución se produce en un proceso en sede
administrativa, ya que en este caso, el planteamiento al tener como única
pretensión la inconstitucionalidad de la aplicación de la norma impugnada
en el caso concreto de que se trate y carecer como antecedente de una
pieza principal en sede judicial para su planteamiento, no podría operar
como excepción ni como incidente, que es por naturaleza un procedimiento
accesorio.
El planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto como incidente,
es un planteamiento eminentemente diseñado para realizarse en casos que
estén en conocimiento en sede judicial, y se distingue del planteamiento como
excepción en que en el planteamiento como incidente el postulante limita su
pretensión a que se declare la inaplicabilidad de la norma sin establecer
pretensión en cuanto al fondo del asunto discutido en el proceso principal.
Este planteamiento, puede ser realizado por cualquiera de las partes, sea en
su calidad de demandante como de demandado.
En cambio, en el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto
como excepción, al ser las excepciones por naturaleza recursos depuradores
del proceso o de defensa ante las prestaciones de la parte que demanda
o reconviene, la solicitud de la declaratoria de inaplicabilidad de la norma
atacada se vincula a una petición relativa al fondo del proceso, de tal cuenta
que mediante el mismo se pretende una declaración específica respecto a la
razón de pedir del proceso. Siguiendo la lógica procesal en que el demandante
carece de la posibilidad de plantear excepciones contra su propia demanda,
se puede discernir que esta modalidad de planteamiento ha sido previsto
como mecanismo de defensa para el demandado o reconvenido dentro de
un proceso.
LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LOS PLANTEAMIENTOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD
A diferencia del amparo, en el cual existe una legitimación pasiva en razón de
atacarse un acto de autoridad, en los planteamientos de inconstitucionalidad
no existe tal legitimación toda vez que lo que se ataca es una norma y no al
órgano que la emite.
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En el caso de las inconstitucionalidades en caso concreto la legitimación
procesal activa está determinada por tres circunstancias:
1) Que quien la plantea sea parte de un proceso en sede judicial o
administrativa;
2) Que en el mismo se invoque en la demanda o se sustente una
resolución en la norma que se ataca de inconstitucional;
3) Que tal aplicación sea susceptible de afectar o cause una afección
directa al postulante.
En esta modalidad de cuestionamiento de constitucionalidad se requiere
únicamente del auxilio de un Abogado colegiado activo.
En el caso de las inconstitucionalidades contra leyes y reglamentos de aplicación
general, la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad
establece respeto a la legitimación activa en su artículo 134:
“Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos
o disposiciones de carácter general:
a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su
Presidente;
b) El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación;
c) El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes,
reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses
de su competencia;
d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.”.
Puede apreciarse que en estos casos no se requiere un antecedente procesal,
ni la calidad de parte en un proceso así como tampoco la existencia de una
afección directa, se trata pues de una legitimación popular con la diferencia
de que requiere del auxilio de tres abogados colegiados activos, a los que,
en caso de improcedencia de la acción, se les impondrá una multa de hasta
Q.1,000.00 a cada uno, de tal cuenta, la legitimación popular es debilitada
a través del carácter oneroso de este tipo de acciones, lo cual las coloca fuera
del alcance de la mayoría de la población, aún y cuando la propia Constitución
le establezca a toda la población el deber de defensa del orden constitucional.
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
Desde el año 1996 se inició la construcción jurisprudencial del concepto
de la falta de confrontación como circunstancia liberadora del deber de la
Corte de constitucionalidad de pronunciarse respecto a los planteamientos de
inconstitucionalidad.
En la sentencia de fecha 6 de junio de 1996, dictada dentro del Expediente
170-95, la Corte de constitucionalidad sostuvo: “Conforme con la prescripción
legal que regula la petición de inconstitucionalidad, contenida en el artículo
135 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, de que en el
escrito inicial se exprese “en forma razonada y clara los motivos jurídicos en
que descansa la impugnación”, esta Corte solamente tiene competencia para
conocer y resolver acerca de lo expresamente señalado por el interponente,
puesto que su condición de juzgador no le permite asumir también la de
parte, en la que devendría de entrar a conocer oficiosamente de normas que
no hayan sido expresa y razonadamente enjuiciadas.”
En la sentencia de fecha 11 de septiembre de 1996, dictada dentro de los
Expedientes acumulados 886-96, 887-96, 944-86 y 945-96, la Corte de
constitucionalidad sostuvo: “…La acción de inconstitucionalidad corresponde
a los sujetos legitimados por la ley, quienes, en virtud del principio dispositivo
que rige la materia, delimitan el conocimiento del tribunal a las disposiciones
expresamente impugnadas, no siendo permisible que la justicia constitucional
subrogue la voluntad impugnaticia que corresponde exclusivamente a
los accionantes, porque, de lo contrario, no sólo se pretendería que la
Corte ejerza la función de una nueva cámara legislativa revisora de oficio
de las leyes, sino que asuma la posición de parte en el debate, al sindicar
la materia de inconstitucionalidad y luego resolver sobre la misma. En
consecuencia, esta Corte se concreta al examen de lo expresamente atacado
de inconstitucionalidad por los postulantes…”.
En la sentencia de fecha 26 de septiembre de 1996, dictada dentro del
Expediente 305-95, la Corte consideró: “La Corte de Constitucionalidad
tiene como función esencial la defensa del orden constitucional y, congruente
con ello, la de conocer en única instancia las impugnaciones hechas contra
leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general objetados, total
o parcialmente, de inconstitucionalidad, a fin de mantener el principio de
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supremacía de la Constitución que sujeta a su conformidad todo el resto
de la normativa legal, siendo facultad de esta Corte declarar afectadas de
nulidad aquéllas que carezcan de concordancia con la misma. Esa afectación
alcanza también a las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general
preconstitucionales vigentes que no guarden concordancia o conformidad con
los principios adoptados en la vigente ley fundamental del Estado, en cuyo caso
por ministerio legis son susceptibles de llegar a ser declaradas sin validez, por
sobrevenir ilegitimación en su confrontación con dicha ley. Por la naturaleza de
la justicia constitucional, el tribunal solamente puede entrar a conocer y hacer
declaración respecto de normas y disposiciones expresamente impugnadas
por la parte accionante y debidamente razonadas en su exposición… … La
parte interponente no hizo razonamientos jurídicos específicos respecto de
inconstitucionalidad del resto de las disposiciones de los Decretos atacados,
basándose en una proposición de su lógica particular de que estas normas
resultaban con ese vicio por derivar ello de la inconstitucionalidad de los
artículos primeros de cada decreto. La suposición de la parte accionante no
la exime de la obligación impuesta por el artículo 135 del Decreto 1-86 de
la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que esta Corte se ve limitada,
en razón del principio dispositivo que rige la materia, a resolver sobre lo
expresamente impugnado en “forma razonada y clara”, aun cuando, si el
sustentante estima que el resto de disposiciones solamente constituyen reglas
o mecanismos operativos de las intervenciones y expropiaciones halladas
inconstitucionales, serán entonces inaplicables por carecer de base, pero no
puede emitirse oficiosamente por esta Corte declaración derogatoria porque,
no le es dable suplir las omisiones incurridas por el accionante que activa esta
jurisdicción, cuya competencia se encuentra limitada por el rigor de la ley…”.
Tales argumentos, se repitieron con el transcurso de los años en diversas
sentencias y en la sentencia de fecha 26 junio de 2013, dictada dentro
del Expediente 937-2012 [Ponente: Magistrada Gloria Patricia Porras
Escobar], se articulan en un solo concepto al considerar que: “…Debido a la
trascendencia que implica la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes,
reglamentos y disposiciones de carácter general, la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad exige, en su artículo 135, que el accionante
exprese en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa su
impugnación. Al respecto la jurisprudencia de esta Corte se ha expresado en
resoluciones que a continuación se citan: En la sentencia de seis de junio de
mil novecientos noventa y seis, se asentó: “…Conforme con la prescripción
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legal que regula la petición de inconstitucionalidad, contenida en el artículo
135 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, de que en el
escrito inicial se exprese ‘en forma razonada y clara los motivos jurídicos en
que descansa la impugnación’, esta Corte solamente tiene competencia para
conocer y resolver acerca de lo expresamente señalado por el interponente,
puesto que su condición de juzgador no le permite asumir funciones de
parte, en la que devendría de entrar a conocer oficiosamente de normas
que no hayan sido expresa y razonadamente enjuiciadas…” (Expediente
170-95). En la de once de septiembre del citado año, este Tribunal sostuvo:
“…La acción de inconstitucionalidad corresponde a los sujetos legitimados
por la ley, quienes, en virtud del principio dispositivo que rige la materia,
delimitan el conocimiento del tribunal a las disposiciones expresamente
impugnadas, no siendo permisible que la justicia constitucional subrogue la
voluntad impugnaticia que corresponde exclusivamente a los accionantes,
porque, de lo contrario, no sólo se pretendería que la Corte ejerza la
función de una nueva cámara legislativa revisora de oficio de las leyes,
sino que asuma la posición de parte en el debate al sindicar la materia
de inconstitucionalidad y luego resolver sobre la misma...” (expedientes
acumulados 886/887/944/945-96). Finalmente -para citar únicamente
tres casos- en la de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y
siete, esta Corte razonó: “…Por la naturaleza de la justicia constitucional, el
tribunal solamente puede entrar a conocer y hacer declaración respecto de
normas y disposiciones expresamente impugnadas por la parte accionante y
debidamente razonadas en su exposición...” (Expediente 305-95).”
Contrario a lo establecido por la Corte de constitucionalidad, el artículo 6
de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad preceptúa
que: “En todo proceso relativo a la justicia constitucional sólo la iniciación
del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio
bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por
quien corresponda, las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan
en los procesos.”.
Puede percibirse que la norma limita la influencia del principio dispositivo
de impulso a cargo de las partes, a la promoción de la acción; es decir,
al momento de instar el control constitucional, lo cual es literalmente
contrario a la argumentación esgrimida en dichas sentencias por la Corte
de constitucionalidad en la que se afirma que el accionar del tribunal se
encuentra limitado por los planteamientos de las partes.
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En términos procesales, la sentencia en tanto es un acto procesal y la
confrontación de la norma impugnada con las disposiciones constitucionales
constituye un deber fundamental del tribunal al momento de ejecutar dicho
acto procesal.
De conformidad con el artículo 135 de la Ley de amparo, exhibición personal
y de constitucionalidad: “La petición de inconstitucionalidad se hará por
escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera
solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma
razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación.”
Al tenor de lo establecido por tal disposición, al plantearse la petición de
inconstitucionalidad el postulante solamente debe expresar los motivos
jurídicos y las razones por las cuales la norma impugnada cae en contradicción
con las garantías constitucionales que se invoquen.
Ahora bien, el artículo 149 de la misma norma constitucional regula que:
“La Corte de Constitucionalidad es un Tribunal permanente de jurisdicción
privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa
como Tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del
Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y esta ley.”
Vale señalar que, al establecerle la norma a dicha corte como un deber
legal y como su función esencial la defensa del orden constitucional, le
asigna un papel que va más allá de simple árbitro o juez limitado en el
cumplimiento de ese deber esencial por las pretensiones de las partes, tal y
como lo confirma el artículo 42 del mismo cuerpo legal al establecer que: “Al
pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará
las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente
resulte pertinente; examinará todos y cada uno de los fundamentos de
derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Con base
en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal
y jurisprudencial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma
extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo, con el objeto de
brindar la máxima protección en esta materia, y hará las demás declaraciones
pertinentes.” [Los resaltados, cursivas y subrayados no forman parte del texto
citado].

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

73

Y se trae esa norma a colación porque el artículo 144, también de la Ley de
amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula que: “La sentencia
sobre inconstitucionalidad se dictará de acuerdo con lo dispuesto en esta ley
para los procesos de amparo y de inconstitucionalidad en casos concretos, en
lo que fueren aplicables.”.
Esto implica que el artículo 42 de la Ley citada, que es aplicable a las
sentencias sobre el planteamiento de inconstitucionalidades, es taxativa al
determinar que el deber confrontativo que debe cumplir con realizar la Corte
de constitucionalidad al resolver no se limita a los alegatos de las partes
ya que debe alcanzar “todos y cada uno” de los fundamentos de derecho
aplicables, imponiéndole además el deber de aportar su propio análisis
doctrinal y jurisprudencial, lo cual incorpora a tal deber la aplicación de la
doctrina relativa a los institutos vinculados a la norma impugnada.
En ese sentido, no existe norma alguna que limite el control de constitucionalidad
de una norma a los motivos que expresamente alegue el postulante así
como tampoco inhibe a la Corte de constitucionalidad del deber de proteger
el orden constitucional en caso de que su análisis de la norma impugnada
establezca que existe algún motivo de inconstitucionalidad. Y al hacer esto,
la Corte no suple a las partes sino cumple con su deber legal, no suple el
accionar de las partes puesto que el elemento dispositivo a cargo de éstas se
reduce a la realización del planteamiento inicial y, por lo tanto, la Corte de
constitucionalidad no puede evadir el principio de supremacía constitucional
bajo el argumento de que el cumplimiento de su deber de resguardo de las
garantías constitucionales es determinado por los particulares, esto porque
al hacerlo contraviene las disposiciones expresas de una norma que también
tiene el rango de constitucional.
Tampoco el cumplimiento de ese deber legal le convierte en un revisor de
oficio de la actividad legislativa puesto que este le fue instado por alguno de
los sujetos legitimados activamente para ello.
De tal cuenta, el argumento de la falta de confrontación y de la limitación del
deber de defensa de la Constitución por parte de la Corte de constitucionalidad
determinado por el planteamiento realizado por el postulante de la acción
constituye otra elaboración jurisprudencial que debilita tanto el propio control
de constitucionalidad como el deber legal de la Corte de constitucionalidad
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y que, sobre todo, contraviene las normas expresas contenidas en la Ley de
amparo, exhibición personal y de constitucionalidad.
El argumento de la falta de confrontación, tiene como efecto procesal el
permitirle a la Corte de constitucionalidad evadir su deber de defensa del
orden constitucional y someter al postulante a la indefensión que deviene
al vincular las posibilidades de éxito de la acción al aspecto eminentemente
subjetivo que implica el nivel de comprensión del propio tribunal, dejando en
este aspecto al arbitrio de este el definirlo.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que la Ley determina que el
planteamiento debe contar con una argumentación clara y fundamentada de
los motivos por los cuales se estima que la norma atacada es inconstitucional;
esto, es para dotar al Tribunal de un punto de partida para el análisis más no
para limitar el análisis ni para permitirle eludir el deber de resguardo de las
garantías constitucionales.
Otra construcción jurisprudencial de la Corte de constitucionalidad que ha
debilitado el control de constitucionalidad es la que pretende tanto que el
texto de la norma impugnada entre literalmente en contradicción con el texto
de una disposición constitucional o bien la no admisión como sustento de una
inconstitucionalidad del efecto práctico que lógicamente tendrá la aplicación
de la norma.
El sustento de tal creación jurisprudencial obvia un aspecto toral y es que la
norma tiene como característica esencial el ser una abstracción con la que se
regula una situación futura y cuya finalidad es siempre prever la relación entre
una conducta y una consecuencia prevista en la ley antes de que acontezcan.
Obviar la naturaleza abstracta de la Ley y de la propia Constitución, debilita
el propio control constitucional porque inhabilita la posibilidad de conjurar
de manera general los efectos lógicamente previsibles de la aplicación de
una norma en la positividad de las garantías constitucionales; con ello, se
restringen las posibilidades de la población a instar la inconstitucionalidad
en casos concretos con lo cual, además se crea una excepción al principio
de igualdad ante la ley toda vez que la naturaleza onerosa del acceso a estas
protecciones, necesariamente restringe la debida protección a la positividad
de las garantías constitucionales a las posibilidades económicas de quien se
vea afectado en estas ante la materialización del supuesto jurídico.
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Finalmente, luego de revisado brevemente el desarrollo, la historia, los
alcances y el estado actual de los controles de constitucionalidad y en
consecuencia de los mecanismos para garantizar la positividad en el acceso
a las garantías constitucionales surge la necesidad de un cuestionamiento
ético y a la vez práctico, que se plantea a la luz del derecho de igualdad
ante la ley, la imposición a todos por igual de la obligación de respetarla
y el deber de defenderla pues, aunque se reconocen teóricamente por, un
sistema de control de esta igualdad en esa relación sinalagmática que surge
y se conjuga en la propia existencia de la ley, al regular controles debilitados
por las construcciones devenidas de los órganos constituidos para protegerla
y el acceso restringido en razón o no de la disponibilidad de los medios para
hacer valer tal igualdad, necesariamente categoriza e inutiliza la abstracción
realizada por la Constitución sea en el sentido activo o en el pasivo, puesto
que debilita la obligación de cumplir de unos en tanto refuerza la de otros y
a la vez debilita el acceso a la positividad de las garantías de unos en tanto
que fortalece de la otros.

CAPÍTULO III

EL PRECEDENTE Y LA
JURISPRUDENCIA EN MATERIA
LABORAL
De conformidad con el artículo 103 de la Constitución política de la República
de Guatemala, los conflictos relativos al trabajo se encuentran sujetos a una
jurisdicción privativa en tanto que, de conformidad con el artículo 203 de la
misma Ley fundamental, la jurisdicción es una facultad exclusiva del poder
judicial y se ejerce administrando justicia de conformidad con lo establecido
en la propia Constitución y demás leyes de la República.
Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la ley como principal
fuente de derecho asignándole a la jurisprudencia un papel complementario;
es decir, la misma no puede causar una alteración en la ley ya que la potestad
legislativa es reconocida con exclusividad al Congreso de la República, tal y
como lo preceptúa el artículo 157 de la Constitución Política.
Es por ello que la jurisprudencia y el precedente no tienen una función
regulatoria sino una mera función exegética la cual, naturalmente debe
apegarse a los principios y características de la rama del derecho en que se
genere.
En el caso del Derecho del Trabajo, la base de interpretación de sus
disposiciones se encuentra en el artículo 103 de la Constitución que establece
a la legislación del trabajo una orientación tuitiva para los trabajadores y
trabajadoras lo que presupone que, si constitucionalmente las disposiciones
regulatorias del derecho al trabajo tienen una finalidad protectora hacia el
trabajo, la interpretación de las mismas no debiere tener un efecto regresivo
o nugatorio en esta tutela.

78

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

Tales extremos son ratificados por los principios interpretativos establecidos en
el artículo 106 de la Constitución Política la cual prevé la irrenunciabilidad de
los derechos de los trabajadores como el punto de partida de una protección
contra la regresión normativa en tanto que regula la nulidad ipso jure de todo
acto, resolución o disposición de cualquier naturaleza que niegue, restrinja,
reduzca, limite o tergiverse los derechos reconocidos al trabajo.
De la misma manera, a los efectos de reafirmar los dos elementos de
protección a los que se hizo referencia en los párrafos anteriores, el mismo
artículo 106 de la Constitución política de la República de Guatemala prevé
que “…En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en
el sentido más favorable para los trabajadores.”.
Puede apreciarse que la Constitución, en términos exegéticos, no se refiere
exclusivamente a la aplicación de la norma más favorable al trabajador que
no se opera sobre la base del in dubio pro operario sino sobre la base de la
irrenunciabilidad ya que, al ser irrenunciable la norma más garantista, esta no
puede ser desplazada por una norma que reconozca una menor protección.
En ese sentido, la Constitución Política se sitúa expresamente en la exégesis
de la norma ya que literalmente se refiere a la interpretación de la norma
en su aplicación a un caso concreto y prevé que “En caso de duda sobre
la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales en materia laboral” definiendo que, en todo caso, la norma será
interpretada en el sentido más favorable a los trabajadores.
En este marco y al tenor de las disposiciones referidas, los precedentes
resolutivos y la jurisprudencia establecida en materia de trabajo y previsión
social no debiera tener un efecto restrictivo de las protecciones que brinden
a los trabajadores los institutos del Derecho del Trabajo ya que, en ese caso,
estos entrarían en colisión con la norma constitucional.

EL CAMINO AL PRECEDENTE Y LA JURISPRUDENCIA
EN EL DERECHO LABORAL
El Derecho del trabajo, en su finalidad tutelar hacia los trabajadores y
trabajadoras, observa en su etapa adjetiva procedimientos diseñados con la

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

79

finalidad de limitar al máximo tanto los formalismos como la dilación procesal.
De allí que el recurso de casación, que por su naturaleza es esencialmente
técnico, no sea compatible en los procesos sometidos a la jurisdicción privativa
de trabajo, en la cual solamente procede el recurso de apelación como recurso
para instar el conocimiento en alzada por parte de una Sala de la Corte de
apelaciones de trabajo y previsión social.
En consecuencia, a diferencia de lo que sucede en otras materias de la
jurisdicción ordinaria, los precedentes y jurisprudencia solamente se generan
a raíz del sometimiento de los asuntos al conocimiento de la jurisdicción
privativa constitucional y de las resoluciones definitivas emitidas por la Corte
de Constitucionalidad.
El precedente, que no es otra cosa que la existencia de un criterio establecido
en uno o dos fallos en casos similares sin dar lugar aún a jurisprudencia y
la jurisprudencia, que es un criterio establecido después de alcanzada una
misma resolución en casos similares durante un número determinado de
casos, de manera ininterrumpida, tienen como finalidad la unificación de los
criterios de interpretación.
El Derecho de Trabajo guatemalteco, ha considerado desde siempre este
aspecto y de allí que el propio Código de trabajo, ante la incompatibilidad del
recurso de casación en juicios en materia de trabajo y previsión social que
faculte el conocimiento por parte de la Corte suprema de justicia, ha regulado
en su artículo 431 “Además de las atribuciones consignadas en otras leyes o
en el presente Código, la Corte Suprema de Justicia como Tribunal jerárquico
de superior categoría, en materia laboral tendrá las siguientes: ….b) Procurar
la unificación del criterio de dichos tribunales, para cuyo efecto, propugnará
pláticas periódicas entre sus titulares; c) Recopilar los fallos de los Tribunales
de Trabajo y Previsión Social, a efecto de crear y unificar los precedentes de
los mismos…”.
Puede apreciarse que se confiere una importancia significativa a la unificación
de criterios, no obstante, la forma en que la determina el Código no otorga a
órgano alguno ajeno a los que directamente conocen los asuntos sometidos a la
jurisdicción privativa de trabajo la posibilidad de determinar una interpretación
obligatoria de la legislación que hace parte de dicha jurisdicción privativa.
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En ese sentido, teniendo en cuenta la independencia judicial, se refiere
exclusivamente a la realización de esfuerzos para que los órganos encargados
de impartir la justicia en material laboral, que es a los que constitucionalmente
les corresponde conocer y resolver particularizando la abstracción general de
la ley a un caso específico, puedan conversar a los efectos del intercambio de
ideas que permita unificar los criterios de los tribunales.
Ahora bien, se hace referencia a la casación en los párrafos anteriores en
virtud de que la legislación guatemalteca admite dos fuentes de creación de
doctrina legal; la primera, a través de cinco fallos consecutivos en el mismo
sentido en situaciones similares dictados por la Corte suprema de justicia al
conocer del Recurso de casación4 que, como se indicó, no es compatible con
los procedimientos de la jurisdicción privativa de trabajo y; la segunda, por la
vía de la tres fallos consecutivos e iguales en circunstancias similares dictados
por la Corte de constitucionalidad al conocer en definitiva de procedimientos
regidos por la jurisdicción privativa constitucional5.
De tal cuenta, el precedente y la jurisprudencia en materia laboral provienen
del conocimiento de casos conocidos por la jurisdicción privativa de trabajo
que han sido conocidos por la Corte de Constitucionalidad como producto del
planteamiento de la apelación de una sentencia de amparo o de un auto en
el cual fue conocida una inconstitucionalidad en caso concreto.
De la misma manera, otra vía para la generación de precedentes y
jurisprudencia es el conocimiento de la apelación de lo resuelto en una acción
de amparo promovida contra resoluciones que han causado estado en sede
administrativa.
En el caso del último supuesto planteado, como podrá verse más adelante,
paulatinamente va siendo eliminado como mecanismo de generación
de precedentes o jurisprudencia en virtud de los propios antecedentes
y jurisprudencia sentadas por la Corte de constitucionalidad obligan a
que, aún en caso de tratarse de garantías cuyo goce debe garantizarse de
manera inmediata o en los casos de un accionar evidentemente arbitrario,
el reconocimiento existente en la ley de las mismas deba someterse a la
autorización por parte un tribunal de trabajo y dilucidarse en las dos instancias
4) Artículos 621, 627 y 633 del Código procesal civil y mercantil.
5) Artículo 43 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad.
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procesales que se prevén para el agotamiento de la jurisdicción ordinaria antes
de acudir al control constitucional, lo que también priva a los trabajadores y
trabajadoras del acceso a un recurso que satisfaga los requerimientos del
artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.6

6) El artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula: “1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales…”

CAPÍTULO IV

EL DEBILITAMIENTO DE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y
SOCIALES RECONOCIDOS EN TRATADOS
INTERNACIONALES POR EL ESTADO DE
GUATEMALA
De conformidad con el artículo 44 de la Constitución política de la República
de Guatemala: “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no
excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes
a la persona humana...”. Esta disposición, en el sentido literal en que se
encuentra expresada, presupone que para el reconocimiento de un derecho
humano no se requiere de que el mismo figure de manera expresa en la
Constitución e incluso, ni siquiera de la existencia de normativa ordinaria que
lo regule ya que su vigencia depende que sea considerado por el ordenamiento
jurídico como “inherente a la persona humana”.
El artículo 46 de la misma Constitución preceptúa que: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno.”
Tal disposición en lo que respecta a garantías de índole laboral es recogido
igualmente por el artículo 102 de la Constitución al reconocer: “Son derechos
sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad
de los tribunales y autoridades: …t) El Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo
y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En
tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará
como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la
República de Guatemala.”.
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En ese orden de ideas, nuestro ordenamiento constitucional crea las
condiciones para la incorporación plena de los derechos humanos reconocidos
por el Estado de Guatemala a través de Convenios o Tratados internacionales
aceptados o ratificados por este.
Es sobre esta base que la jurisprudencia sentada por la Corte de constitucionalidad
a los efectos de positivizar esta incorporación y equiparación de los derechos
reconocidos por el Estado de Guatemala de manera posterior a la puesta en
vigencia de la Constitución en el año 1986 ha dado lugar al reconocimiento
del denominado bloque de Constitucionalidad argumentando que: “…para
dar respuesta a la problemática acerca de la recepción en el orden interno de
los tratados en materia de derechos humanos, otros ordenamientos jurídicos
han acudido a la figura del bloque de constitucionalidad, el que ha sido parte
de anteriores pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad (verbigracia
los expedientes 90-90, 159-97, 3004-2007, 3878-2007, auto de 4 de
octubre de 2009, expediente 3690-2009, 1940-2010 y 3086-2010, entre
otros) aunque en ninguno de éstos se ha definido su contenido y alcances.
[…] El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios
que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido
integradas por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de
control de constitucionalidad de las leyes como tal. […] Su función esencial
es la de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional,
garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos
exteriores del Estado y, al mismo tiempo, servir de complemento para la
garantía de los Derechos Humanos en el país […] por la vía de los artículos
44 y 46 citados, se incorpora la figura del bloque de constitucionalidad
como un conjunto de normas internacionales referidas a derechos inherentes
la persona, incluyendo todas aquellas libertades y facultades que aunque
no figuren en su texto formal, respondan directamente al concepto de
dignidad de la persona, pues el derecho por ser dinámico, tienen reglas y
principios que están evolucionando y cuya integración con esta figura permite
su interpretación como derechos propios del ser humano. El alcance del
bloque de Constitucionalidad es de carácter eminentemente procesal, es
decir, que determina que los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos que componen aquél son también parámetro para ejercer
el control constitucional del derecho interno. Así, a juicio de esta Corte, el
artículo 46 constitucional denota la inclusión de los tratados del bloque de
constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del ordenamiento jurídico,
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exigiendo la adaptación de las normas de inferior categoría a os mandatos
contenidos en aquellos instrumentos…”7
Pese a esto, y a que la acción de amparo constituye también un mecanismo
de control de constitucionalidad, la Corte de constitucionalidad no ha
realizado tal control al resolver cuestiones relativas al reconocimiento de
garantías específicas que, por una parte, han sido incorporadas a nuestro
ordenamiento jurídico mediante el proceso de ratificación (lo cual los ubica
como una norma de mayor jerarquía que las normas ordinarias) y; por la otra,
al ubicarse en instrumentos que previo a su ratificación han sido aceptados y
suscritos por el Estado de Guatemala ante organismos internacionales y que
se ubican en instrumentos de desarrollo de derechos humanos, existe pues
un reconocimiento de los derechos contenidos en los instrumentos de que se
trate como derechos inherentes a la persona. Tal y como puede apreciarse en
los casos de las dos sentencias que se citan a continuación:

LA NEGACIÓN DE JUSTICIA
El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo se ha referido en múltiples ocasiones a la negación
de justicia como una grave violación a la libertad sindical, de tal cuenta, ha
identificado algunos casos en los que ha distinguido la presencia de esta
negación, entre los que pueden encontrarse los siguientes:
“826. Los procesos relativos a cuestiones de discriminación antisindical, en
violación del Convenio núm. 98, deberían ser examinados prontamente, a fin
de que las medidas correctivas necesarias puedan ser realmente eficaces. Una
excesiva demora en la tramitación de los casos de discriminación antisindical
y, en particular, la ausencia de decisión por largo tiempo en los procesos
relativos a la reposición de los dirigentes sindicales despedidos equivale a una
denegación de justicia y por tanto una negación de los derechos sindicales de
los afectados. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 749 y, por ejemplo
304.º informe, caso núm. 1719, párrafo 415; 309.º informe, caso núm.
1945, párrafo 66; 320.º informe, caso núm. 1937, párrafo 95; 329.º
informe, casos núms. 1948 y 1955, párrafo 396; 331.er informe, caso núm.
1955, párrafo 18; 333.er informe, caso núm. 2291, párrafo 915; 335.º
7) Sentencia de fecha 17 de julio de 2012, dictada por la Corte de Constitucionalidad
dentro del Expediente 1822-2011.
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informe, caso núm. 2228, párrafo 897; 336.º informe, caso núm. 2203,
párrafo 428; 337.º informe, caso núm. 2395, párrafo 1194 y 338.º informe,
caso núm. 1890, párrafo 179.)”8
“827. En relación con un caso en que el procedimiento se había extendido
durante 14 meses, el Comité pidió a la autoridad judicial que, a fin de evitar
una denegación de justicia, se pronunciase sobre los despidos sin demora y
subrayó que una nueva prolongación indebida del proceso podría justificar por
sí sola el reintegro de estas personas en sus puestos de trabajo. (Véase 323.
er informe, caso núm. 2059, párrafo 476.)”9
“828. Las quejas contra las prácticas antisindicales normalmente deberían
examinarse mediante un procedimiento nacional, que además de rápido no
sólo debería ser imparcial, sino también parecerlo a las partes interesadas,
las cuales deberían participar en el mismo de una manera apropiada y
constructiva. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 750; 330.º informe,
caso núm. 2158, párrafo 853; 331.er informe, caso núm. 2187, párrafo
443; 332.º informe, caso núm. 2262, párrafo 397 y 334.º informe, caso
núm. 2126, párrafo 73.)”.10
En materia de libertad sindical y de manera general en lo relativo a los
asuntos que se plantean ante los tribunales de trabajo y previsión social,
la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida radica
esencialmente en el hecho de que, a menudo, la vulneración de alguna de
las garantías reconocidas al trabajo causa un efecto económico y social
inmediato en el trabajador o trabajadora que la sufre y la demora en la
restauración o reparación de la situación jurídica incrementa tanto los efectos
de la vulneración sufrida como el incentivo para incurrirlas así como el propio
interés en la dilación de los procesos orientados a resolver el asunto.
Esta situación, opera como un elemento coactivo de naturaleza económica
y social sobre los trabajadores y trabajadoras para reclamar la positividad
de los derechos que la ley les reconoce debilitando las propias garantía que,
8) La libertad sindical; Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT; Oficina Internacional del Trabajo,
Quinta Edición (Revisada); Ginebra, Suiza, 2006. P. 176
9) Idem
10) Idem
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aunque en el texto formal de la ley sean irrenunciables, en la práctica son
renunciados derivado de la falta de una solución pronta al mal sufrido y esto
a su vez, al producir impunidad, incentiva a la violación de estos derechos y
a la degeneración de los procesos a fin de obstruir la propia administración
de justicia.
En ese sentido, la justicia pronta tiene un valor esencial, aún y cuando la
prontitud se vincule a aspectos cuantitativos, la ausencia de esta causa una
afección cualitativa ya que la demora en la resolución de los casos implica
la denegación del derecho, por una parte, y el incentivo para nuevas y más
graves violaciones así como genera una motivación para la dilación de los
procesos.
Ahora bien, la negación de justicia, en un aspecto meramente cualitativo, se
vincula al concepto de la justicia cumplida; es decir, aquella que al aplicarse
produce como efecto la restauración plena de la positividad del derecho
violado cuyo cumplimiento se reclama.
En este marco, una justicia cumplida implica que la normativa será aplicada
a todos y todas los sujetos a la disposiciones legales en la misma medida y
esta aplicación implicará la debida e igual protección de sus derechos; en tal
sentido, el juzgamiento de situaciones similares de manera distinta, al tiempo
que implica una discriminación, conlleva una aplicación desigual de la ley
que satisface la petición de justicia de uno en tanto que priva al desfavorecido
del mismo nivel de acceso a la justicia.
Es así, que la negación de justicia puede operar por la demora en la resolución
del proceso como también cuando esta resolución no satisface la demanda de
justicia, sea porque se discrimina a un trabajador o trabajadora o porque se
resuelve obviando el tenor expreso de la ley o contrariándolo.11
Si bien es cierto, la negación de justicia constituye una práctica característica
de Estados de derecho muy débiles o en regímenes poco democráticos y
antidemocráticos, que podrían pensarse en condiciones alejadas de la
11) Para evaluar la situación cuantitativa del sistema de justicia laboral, véase informe
del MSICG: “De Herodes a Pilatos: El sistema de justicia laboral Guatemalteco” el cual
puede ser consultado y descargado del sitio web del MSICG. www.movimientosicg.
org.
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situación del país luego del retorno a la democracia formal y la suscripción
del Acuerdo de paz firme y duradera, en Guatemala esta existe y es la regla
general en materia de derechos humanos laborales, como lo evidencian los
casos a que se hará referencia a continuación.

EXPEDIENTES: 5221-2013 y 3110-2014
FECHA DE SENTENCIAS: 11 de diciembre de 2014 y 06 de agosto
de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Carmen María Gutiérrez de Colmenares, Héctor Efraín Trujillo Aldana,
Manuel Duarte Barrera, Ricardo Alvarado Sandoval y María de los
Ángeles Araujo Bohr.

RESUMEN DEL CASO
En la Superintendencia de Administración Tributaria, la existencia de un
sindicato bajo el control patronal estaba propiciando la total indefensión de
los trabajadores ante los abusos de las autoridades, llegando tal situación a su
punto más álgido luego de que el sindicato bajo el control patronal negociara
el levantamiento de las prevenciones del emplazamiento a los efectos de poder
despedir a un significativo número de trabajadores de carrera y a cambio del
traslado de algunos de sus allegados a posiciones en las aduanas del país,
situación que además derivó en las capturas del caso conocido como “La
línea”.
Derivado de ello con fecha 17 de agosto de 2012 varios trabajadores de
la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- intentaron ejercer su
derecho de sindicalización conformando el Sindicato de Trabajadores Con
Principios y Valores de la Superintendencia de Administración Tributaria
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–SITRAPVSAT- dando el aviso a la Inspección General de Trabajo en esa
misma fecha, en este proceso participó el trabajador JUAN MANUEL
YANES CHAVEZ y como parte del mismo fueron despedidos los trabajadores
WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL (Acuerdo 1084-2012), AXEL
ALBERTO ORELLANA GONZÁLEZ (Acuerdo 1011-2012) y SANDRA KAREM
MELÉNDEZ GÓMEZ (Acuerdo 919-2012).
Ante la negación de la inscripción del SITRAPVSAT por parte de la Dirección
General de Trabajo, los trabajadores tomaron la decisión de conformar un
nuevo sindicato el SIPROSAT, dando aviso de ello a la Inspección General de
Trabajo el día 7 de septiembre de 2012, esto porque de conformidad con la
ley así como la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad existente para
gozar de la inamovilidad que prevé la Constitución política de la República
de Guatemala en la literal q) del artículo 102 y el artículo 209 del Código de
Trabajo basta con la sola presentación del aviso escrito de tal circunstancia,
sin que la inamovilidad esté sujeta a más requerimiento que la presentación
de dicho aviso.
Tomando en cuenta la existencia de un clima eminentemente represivo en el
Centro de Trabajo, la imposibilidad legal de celebrar la asamblea Constitutiva
del Sindicato durante las horas laborales al no permitir la ley que se abandonen
las labores para este fin e incluso calificar el Código Penal como delito el
abandono colectivo de labores, es decir, el abandono de funciones de manera
simultánea por más de 3 trabajadores y dado que para conformar el sindicato
se requiere de la presencia de 20 trabajadores, se dio el aviso a la Inspección
General de Trabajo previo a celebrar el acto constitutivo, el cual fue celebrado
al terminar la jornada laboral de los y las trabajadoras.
En este punto es necesario tener en cuenta que la Constitución política de la
República de Guatemala en su artículo 102 literal q) establece como único
requerimiento para el acceso a la inamovilidad respectiva, la presentación
de un aviso a la Inspección general de trabajo de que los trabajadores se
encuentran participando en la formación de un sindicato; de tal cuenta, la ley
no requiere ni establece expresamente que tal aviso deba darse de manera
posterior al acto constitutivo.
En el marco del realismo y objetividad del Derecho de trabajo, un proceso de
constitución de una organización sindical requiere de la concurrencia de la
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voluntad colectiva de al menos veinte trabajadores o trabajadoras, la reunión
de estas voluntades requiere de comunicación y una organización previa que se
materializa al reunir esas al menos veinte voluntades en un solo lugar para dar
paso a la conformación de un sindicato; de allí que participar en la formación
de un sindicato no se reduce al hecho de comparecer en el instrumento
constitutivo y la protección constitucional carecería de sentido si se admite
la desprotección de los trabajadores en el proceso previo a materializar la
voluntad colectiva de conformar un sindicato y carecería de cualquier sentido
protector si ésta no abarca los momentos de más vulnerabilidad del ejercicio
de la libertad sindical.
No obstante que la ley no establece la participación del patrono en la formación
de un sindicato de trabajadores, la información conteniendo el nombre de los
trabajadores que participaban de la formación del SIPROSAT fue trasladada
por la Dirección general de trabajo a la Superintendencia de administración
tributaria –SAT- misma que comenzó con la ejecución del despido de quienes
figuraban en el aviso a pocas horas de haber sido este presentado, es decir el
mismo el 7 de septiembre de 2012.
De tal cuenta es que con fecha 7 de septiembre de 2012 fueron despedidos
los trabajadores JUAN MANUEL YANES CHAVEZ (Despedido mediante
Acuerdo 1337-2012), LUISA VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA
(Despedida mediante Acuerdo 1336-2012), JUAN CARLOS ALEGRÍA SAENZ
(Despedido mediante Acuerdo 1322-2012) y OMAR ALEKSIS AMBROCIO
LOPEZ (Despedido mediante Acuerdo 1334-2012).
Ese mismo día (7 de septiembre de 2012) fueron despedidos también los
otros fundadores del SIPROSAT Edwin Haroldo Mayén Alvarado (mediante
Acuerdo 1323-2012); Rodrigo Estuardo Letrán Mejía (mediante Acuerdo
1324-2012); Dulce María José Ramírez García (mediante Acuerdo 13252012); Sylvia Guadalupe Burbano Arriola (mediante Acuerdo 13262012); José Julio Cordero Castillo (mediante Acuerdo 1327-2012); Claudia
Catalina García Jurado de Gálvez (mediante Acuerdo 1328-2012); Diana
Marisol Merlos Rodas (mediante Acuerdo 1329-2012); Luis Argelio Villatoro
Cifuentes (mediante Acuerdo 1331-2012); Edwin Alexander Villeda Portillo
(mediante Acuerdo 1332-2012); Byron Giovani Esquivel Tercero (mediante
Acuerdo 133-2012) y Francisco Antonio Cifuentes Alecio (mediante Acuerdo
1335-2012).
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Ante tales despidos, se plantearon las solicitudes de reinstalación
correspondientes con la finalidad de hacer efectiva la garantía prevista en el
artículo 102 literal q) de la Constitución política de la República de Guatemala,
y los artículos 209 y 380 último párrafo del Código de Trabajo.
Es preciso señalar que de conformidad con los artículos 332 y 333 del Código
de Trabajo, la demanda puede interponerse por escrito o verbalmente, siendo
el caso de la demanda presentada de manera verbal el único en el cual se
requiere que al momento de la interposición, el demandante se encuentre
presente en la sede del tribunal. Esto implica que la presentación de una
demanda escrita no requiere la presencia del demandante en la sede judicial
ni tampoco presupone este extremo.
En ese marco, dado que para el día 7 de septiembre de 2012 al finalizar la
jornada laboral se había previsto la formalización del segundo acto constitutivo
del sindicato y los trabajadores habían sido despedidos, se procedió a elaborar
las demandas escritas de algunos trabajadores en tanto que se formalizaba el
segundo acto constitutivo del sindicato y, dado que la ley no exigía la presencia
del trabajador al momento de la presentación del memorial de demanda de
reinstalación, se comisionó a dirigentes de otras organizaciones para llevar los
memoriales de demanda al juzgado de turno a efecto de agilizar las ordenes
de reinstalación y evitar que el impacto organizativo pudiese compensarse
con la orden de reinstalación que debía emitirse y ejecutarse a más tardar al
día siguiente.
Luego de un largo proceso, obstaculizado por la comisión de otra serie de
ilegalidades, finalmente, la Corte de Constitucionalidad otorgó en definitiva
las reinstalaciones de los siguientes trabajadores y trabajadoras dictando
las sentencias correspondientes dentro de los expedientes que se citan a
continuación:
a) Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 31 de
julio de 2014 dentro del expediente número 108-2014 confirmando
la reinstalación de DULCE MARÍA JOSÉ RAMÍREZ GARCÍA (Acuerdo
1325-2012). Magistrado ponente de la Sentencia ROBERTO MOLINA
BARRETO.
b) Sentencia dictada con fecha 30 de abril de 2015 por la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente número 1166-2014 otorgando
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d)

e)
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g)

h)

i)
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la reinstalación de LUIS ARGELIO VILLATORO CIFUENTES (Acuerdo
1331-2012). Magistrado ponente de la Sentencia MAURO RODERICO
CHACÓN CORADO.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 7 de
agosto de 2014 dentro del expediente número 681-2014 confirmando
la reinstalación de CLAUDIA CATALINA GARCÍA JURADO DE GÁLVEZ
(Acuerdo 1328-2012). Magistrado ponente de la Sentencia ALEJANDRO
MALDONADO AGUIRRE.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 13 de
enero de 2015 dentro del expediente número 311-2014 confirmando
la reinstalación de JOSÉ JULIO CORDERO CASTILLO (Acuerdo 13272012). Magistrada ponente de la Sentencia GLORIA PATRICIA PORRAS
ESCOBAR.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 3 de
marzo de 2015 dentro del expediente número 1975-2014 confirmando
la reinstalación de SYLVIA GUADALUPE BURBANO ARRIOLA (Acuerdo
1326-2012). Magistrado ponente de la Sentencia HECTOR HUGO
PEREZ AGUILERA.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 30
de septiembre de 2014 dentro del expediente número 474-2014
confirmando la reinstalación de EDWIN HAROLDO MAYÉN ALVARADO
(Acuerdo 1323-2012). Magistrado ponente de la Sentencia ALEJANDRO
MALDONADO AGUIRRE.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 15 de
julio de 2014 dentro del expediente número 1399-2014 confirmando
la reinstalación de EDWIN ALXANDER VILLEDA PORTILLO (Acuerdo
1332-2012). Magistrada ponente de la Sentencia GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 18
de septiembre de 2014 dentro del expediente número 2233-2014
confirmando la reinstalación de BYRON GIOVANI ESQUIVEL TERCERO
(Acuerdo 1333-2012). Magistrado ponente de la Sentencia HÉCTOR
HUGO PÉREZ AGUILERA.
Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 21 de
agosto de 2014 dentro del expediente número 339-2014 confirmando la
reinstalación de RODRIGO ESTUARDO LETRÁN MEJÍA (Acuerdo 13242012). Magistrado ponente de la Sentencia ALEJANDRO MALDONADO
AGUIRRE.
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j)

Sentencia dictada por la Cámara de amparo y antejuicio de la Corte
Suprema de Justicia con fecha 12 de agosto de 2014 dentro del
Expediente de amparo número 1954-2013 mediante la cual otorga
la reinstalación a DIANA MARISOL MERLOS RODAS (Acuerdo 13292012). Dicha sentencia no fue apelada y causó estado.
k) Sentencia de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por la Corte de
Constitucionalidad dentro del Expediente 18-2014 mediante el cual
otorga la reinstalación a SANDRA KAREM MELÉNDEZ GÓMEZ (Acuerdo
919-2012). Magistrada ponente de la Sentencia GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR.
l) Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2014, dictada por la Corte de
Constitucionalidad dentro del Expediente 2119-2014 mediante el cual
confirma la reinstalación a WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL
(Acuerdo 1084-2012). Magistrado ponente de la Sentencia ALEJANDRO
MALDONADO AGUIRRE.
m) Sentencia de fecha 31 de julio de 2015, dictada por la Corte de
Constitucionalidad dentro del Expediente 2055-2014 mediante el cual
confirma la reinstalación a AXEL ALBERTO ORELLANA GONZALEZ
(Acuerdo 1011-2012). Magistrado ponente de la Sentencia MANUEL
DUARTE BARRERA.
Las resoluciones en los casos de SANDRA KAREM MELÉNDEZ GÓMEZ;
WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL y AXEL ALBERTO ORELLANA
GONZALEZ fueron dictadas sobre la base del aviso dado a la Inspección
General de Trabajo con fecha 17 de agosto de 2012 de la conformación
del SITRAPVSAT y en los casos de EDWIN HAROLDO MAYÉN ALVARADO,
RODRIGO ESTUARDO LETRÁN MEJÍA, DULCE MARÍA JOSÉ RAMÍREZ
GARCÍA, SYLVIA GUADALUPE BURBANO ARRIOLA, JOSÉ JULIO CORDERO
CASTILLO, CLAUDIA CATALINA GARCÍA JURADO DE GÁLVEZ, DIANA
MARISOL MERLOS RODAS, LUIS ARGELIO VILLATORO CIFUENTES, EDWIN
ALEXANDER VILLEDA PORTILLO Y BYRON GIOVANI ESQUIVEL TERCERO,
quienes fueron despedidos el día 7 de septiembre de 2012 sobre la base del
aviso dado a la Inspección General de Trabajo con fecha 7 de septiembre de
2012 por la conformación del SIPROSAT.
En las sentencias dictadas en estos casos, la Corte de Constitucionalidad
sostuvo, como de hecho lo presupone la ausencia de prohibición expresa en
la ley, que para la efectividad de la inamovilidad a que se refieren los artículos
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102 literal q) de la Constitución política de la República de Guatemala es
irrelevante que el aviso se presente antes o después del acto constitutivo del
Sindicato puesto que la ley requiere simplemente la presentación del aviso, al
igual que es irrelevante lo relativo a que el sindicato haya sido o no finalmente
inscrito, siendo ponente en 3 de dichos casos la Magistrada GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR.
En el caso de los trabajadores JUAN MANUEL YANES CHAVEZ, LUISA
VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA, JUAN CARLOS ALEGRÍA
SAENZ y OMAR ALEKSIS AMBROCIO LOPEZ (Que también participaron
en el proceso de sindicalización que motivó la presentación del aviso de
fecha 17 de agosto de 2012) y que fueron también despedidos el día 7
de septiembre de 2012, (por participar en el proceso de conformación del
SIPROSAT) al igual que fueron despedidos EDWIN HAROLDO MAYÉN
ALVARADO, RODRIGO ESTUARDO LETRÁN MEJÍA, DULCE MARÍA JOSÉ
RAMÍREZ GARCÍA, SYLVIA GUADALUPE BURBANO ARRIOLA, JOSÉ JULIO
CORDERO CASTILLO, CLAUDIA CATALINA GARCÍA JURADO DE GÁLVEZ,
DIANA MARISOL MERLOS RODAS, LUIS ARGELIO VILLATORO CIFUENTES,
EDWIN ALEXANDER VILLEDA PORTILLO Y BYRON GIOVANI ESQUIVEL
TERCERO la Corte de Constitucionalidad resolvió de forma distinta.
Estas resoluciones dictadas en sentido distinto, es decir en contra de los
trabajadores, se emitieron por la Corte de Constitucionalidad en los amparos
promovidos por JUAN MANUEL YANES CHAVEZ, LUISA VICTORIA RAMÍREZ
PALENCIA DE LUNA, JUAN CARLOS ALEGRÍA SAENZ y OMAR ALEKSIS
AMBROCIO LOPEZ, a pesar que los mismos partían de la misma base de alegatos
que los amparos presentados en los casos de EDWIN HAROLDO MAYÉN
ALVARADO, RODRIGO ESTUARDO LETRÁN MEJÍA, DULCE MARÍA JOSÉ
RAMÍREZ GARCÍA, SYLVIA GUADALUPE BURBANO ARRIOLA, JOSÉ JULIO
CORDERO CASTILLO, CLAUDIA CATALINA GARCÍA JURADO DE GÁLVEZ,
DIANA MARISOL MERLOS RODAS, LUIS ARGELIO VILLATORO CIFUENTES,
EDWIN ALEXANDER VILLEDA PORTILLO Y BYRON GIOVANI ESQUIVEL
TERCERO, con la única diferencia que en los casos de JUAN MANUEL YANES
CHAVEZ, JUAN CARLOS ALEGRÍA SAENZ y OMAR ALEKSIS AMBROCIO
LOPEZ se agregó un alegato referente a un auto para mejor proveer dictado al
margen de los presupuestos procesales por los Magistrados de la Sala Primera
de la Corte de apelaciones de trabajo y previsión social, integrada por las
Magistradas AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN y NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ
TZUNUM y el Magistrado CARLOS RONALDO PAIZ XULÁ, y en virtud del cual
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se incorporó al proceso información falsa, como la presentada por el entonces
Ministro de Trabajo y Previsión Social CARLOS FRANCISCO CONTRERAS
SOLORZANO según la cual el aviso de formación del Sindicato SIPROSAT
de fecha 7 de septiembre de 2012 no obraba en la Inspección General de
Trabajo (lo cual fue desestimado por la misma Corte en el resto de los casos)
y en el caso de LUISA VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA en donde
se acumularon dos amparos derivados de que la Sala Primera de la Corte
de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social había notificado dos sentencias
del mismo caso, en distintas fechas, dentro del mismo proceso pero con
argumentos distintos entre sí y ambas insertaban hechos falsos.
Es necesario señalar que si la Corte de Constitucionalidad hubiese resuelto de
manera favorable a los trabajadores los amparos respectivos habrían generado
responsabilidad penal para los Magistrados de la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN,
CARLOS RONALDO PAIZ XULA, NIDIA VIOLETA DOMINGUEZ TZUNUM y
del entonces Ministro de Trabajo y Previsión Social CARLOS FRANCISCO
CONTRERAS SOLORZANO, puesto que estos dieron por sentado que no
existía el aviso de formación del sindicato presentado el 7 de septiembre
de 2012, cuya existencia precisamente había sido reafirmada por la misma
Corte de constitucionalidad en los expedientes 108-2014, 1166-2014, 6812014, 311-2014, 1975-2014, 474-2014, 1399-2014, 2233-2014, 3392014 y 1954-2013, en donde se conoció de los mismos hechos y mismas
circunstancias pero con diferentes personas.
Esto hacía presuponer que, tratándose del mismo aviso dado a la Inspección
General de trabajo, del mismo proceso de sindicalización, de despidos
ejecutados el mismo día, por el mismo patrono, denunciados por la misma
vía procesal y por tratarse de procesos bajo el conocimiento de la misma
Magistrada ponente (GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR) que ya había
sido ponente de los casos 311-2014 y 1399-2014 en que la misma
situación y relación de hechos pero respecto a distintos trabajadores había
sido resuelta reconociendo el derecho a ser reinstalados. En términos
lógicos y legales, la sentencia debía dictarse en el mismo sentido, es decir,
otorgando las reinstalaciones de JUAN MANUEL YANES CHAVEZ, LUISA
VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA, JUAN CARLOS ALEGRÍA SAENZ
y OMAR ALEKSIS AMBROCIO LOPEZ, con la única diferencia de que, de
conformidad con el deber de denuncia, al resolver en dicho sentido, debía
ordenarse el procesamiento penal del ahora ex Ministro de Trabajo y Previsión
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Social y actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social –IGSS- y de quienes en el momento de resolver fungían
como Magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo
y Previsión Social.
El caso de JUAN MANUEL YANES CHAVEZ se resolvió mediante sentencia
de la Corte de Constitucionalidad fechada 11 de diciembre de 2014 dentro
del Expediente 5221-2013 (Magistrada ponente GLORIA PATRICIA PORRAS
ESCOBAR), en dicha sentencia se resuelve denegar la reinstalación en iguales
condiciones que la Corte de Constitucionalidad había resuelto otorgarla
al resto de sus trabajadores despedidos el 7 de septiembre de 2012 por
participar de la formación del SIPROSAT y que plantearon su reinstalación
sobre la base del mismo aviso, incluso contrariando lo resuelto por la Corte
de Constitucionalidad en los 3 casos en que la misma Magistrada fungió
como ponente. Esta situación se le hizo ver a la Corte de Constitucionalidad
mediante la interposición de un recurso de ampliación que fue denegado en
auto de fecha 9 de enero de 2015 dictado dentro del Expediente 5221-2013.
Ante esto y encontrándose en estado de resolver el expediente de LUISA
VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA, JUAN CARLOS ALEGRÍA SAENZ
y OMAR ALEKSIS AMBROCIO LOPEZ en donde también la Magistrada
GLORIA PORRAS era ponente, se presentó a la Corte de Constitucionalidad
un memorial alegando que se trataba de los mismos casos en que la Corte
de Constitucionalidad había ordenado las reinstalaciones, adjuntándose al
mismo copia de los fallos anteriormente emitidos por el mismo tribunal e
incluso de aquellos en que la magistrada ponente de este proceso fue GLORIA
PORRAS. Ese memorial fue presentado el 26 de mayo de 2015, el memorial
no fue resuelto ni notificada su resolución.
A pesar de esto, con fecha 6 de agosto de 2015, dentro del Expediente
3110-2014, la Corte de Constitucionalidad dicta sentencia denegando las
reinstalaciones LUISA VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA, JUAN
CARLOS ALEGRÍA SAENZ y OMAR ALEKSIS AMBROCIO LOPEZ.
Al igual que en el caso de JUAN MANUEL YANES CHAVEZ, casos iguales son
resueltos de manera distinta que los resueltos anteriormente por el mismo
tribunal, de manera distinta al sentido de las sentencias en que figuró como
ponente la misma magistrada y en sentido contrario a la jurisprudencia
sentada por la propia Corte de Constitucionalidad y la ponencia realizada. Sin
lugar a dudas, no puede invocarse la existencia de un error.

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

97

Lo expuesto puede constatar en las Sentencias: Sentencia dictada por la Corte
de Constitucionalidad con fecha 31 de julio de 2014 dentro del expediente
número 108-2014 confirmando la reinstalación de DULCE MARÍA JOSÉ
RAMÍREZ GARCÍA (Acuerdo 1325-2012). Magistrado ponente de la
Sentencia ROBERTO MOLINA BARRETO; Sentencia dictada con fecha 30
de abril de 2015 por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente
número 1166-2014 otorgando la reinstalación de LUÍS ARGELIO VILLATORO
CIFUENTES (Acuerdo 1331-2012). Magistrado ponente de la Sentencia
MAURO RODERICO CHACÓN CORADO; Sentencia dictada por la Corte de
Constitucionalidad con fecha 7 de agosto de 2014 dentro del expediente
número 681-2014 confirmando la reinstalación de CLAUDIA CATALINA
GARCÍA JURADO DE GÁLVEZ (Acuerdo 1328-2012). Magistrado ponente
de la Sentencia ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE; Sentencia dictada
por la Corte de Constitucionalidad con fecha 13 de enero de 2015 dentro
del expediente número 311-2014 confirmando la reinstalación de JOSÉ
JULIO CORDERO CASTILLO (Acuerdo 1327-2012). Magistrada ponente
de la Sentencia GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR; Sentencia dictada
por la Corte de Constitucionalidad con fecha 3 de marzo de 2015 dentro
del expediente número 1975-2014 confirmando la reinstalación de SYLVIA
GUADALUPE BURBANO ARRIOLA (Acuerdo 1326-2012). Magistrado
ponente de la Sentencia HECTOR HUGO PEREZ AGUILERA; Sentencia
dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 30 de septiembre de
2014 dentro del expediente número 474-2014 confirmando la reinstalación
de EDWIN HAROLDO MAYÉN ALVARADO (Acuerdo 1323-2012). Magistrado
ponente de la Sentencia ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE; Sentencia
dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 15 de julio de 2014
dentro del expediente número 1399-2014 confirmando la reinstalación de
EDWIN ALXANDER VILLEDA PORTILLO (Acuerdo 1332-2012). Magistrada
ponente de la Sentencia GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR; Sentencia
dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 18 de septiembre de
2014 dentro del expediente número 2233-2014 confirmando la reinstalación
de BYRON GIOVANI ESQUIVEL TERCERO (Acuerdo 1333-2012). Magistrado
ponente de la Sentencia HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA; Sentencia
dictada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 21 de agosto de 2014
dentro del expediente número 339-2014 confirmando la reinstalación de
RODRIGO ESTUARDO LETRÁN MEJÍA (Acuerdo 1324-2012). Magistrado
ponente de la Sentencia ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE; Sentencia
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dictada por la Cámara de amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia
con fecha 12 de agosto de 2014 dentro del Expediente de amparo número
1954-2013 mediante la cual otorga la reinstalación a DIANA MARISOL
MERLOS RODAS (Acuerdo 1329-2012). Dicha sentencia no fue apelada
y causó estado; Sentencia de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por la
Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 18-2014 mediante el cual
otorga la reinstalación a SANDRA KAREM MELÉNDEZ GÓMEZ (Acuerdo
919-2012). Magistrada ponente de la Sentencia GLORIA PATRICIA PORRAS
ESCOBAR; Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2014, dictada por la
Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 2119-2014 mediante el
cual confirma la reinstalación a WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL
(Acuerdo 1084-2012). Magistrado ponente de la Sentencia ALEJANDRO
MALDONADO AGUIRRE; Sentencia de fecha 31 de julio de 2015, dictada por
la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 2055-2014 mediante
el cual confirma la reinstalación a AXEL ALBERTO ORELLANA GONZALEZ
(Acuerdo 1011-2012). Magistrado ponente de la Sentencia MANUEL
DUARTE BARRERA.
ANÁLISIS DE LO ACTUADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
El artículo 4 de la Constitución política de la República de Guatemala regula
que: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad
y derechos…”.
El artículo 29 de la misma Ley fundamental preceptúa: “Toda persona tiene
libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer
sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley…”
Al respecto, la Corte de constitucionalidad ha sostenido que: “...libre acceso
a tribunales, al que le es ínsito un derecho subjetivo público a la jurisdicción
e impone la correlativa obligación al Estado, por conducto del Organismo
Judicial, de emitir decisiones fundadas en ley, que garanticen el derecho
de defensa, en observancia del principio de prevalencia constitucional…
...dando vigencia... a la justicia, enmarcada en ley, como fin esencial de la
organización del Estado...”12
12) Sentencia de fecha 14 de junio de 1989 dictada dentro del Expediente Número
89-89.
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Por su parte, el artículo 1 de la Convención americana sobre Derechos
Humanos establece que: “1. Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
El artículo 8 del mismo instrumento internacional preceptúa que: “1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter…”
De conformidad con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
La Corte interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fecha
23 de junio de 2015, dictada dentro del caso Yatama Versus Nicaragua,
en sus párrafos 185 y 186 sostuvo que: “Por consiguiente, los Estados
tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones
discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir
las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que
reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Es
discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable.
El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho
o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino
en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es
decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1 de la misma, respecto
de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los
derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también
acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad
y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación
interna que apruebe”.
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Al tenor de lo anterior, la garantía de igualdad ante la ley, no se limita a la
mera actividad normativa sino que reviste una importancia vital la aplicación
fáctica de dicha normativa.
En ese marco, la legislación, reconoce y regula tanto derechos como
mecanismos para ejercitarlos así como para su defensa y corresponde al
sistema de justicia aplicar la abstracción normativa a un caso concreto,
materializando de esa forma la aplicación de la ley.
Esta aplicación, presupone que a la realización de los mismos supuestos deben
operarse las mismas consecuencias y, sin bien es cierto cabe la posibilidad
de la aplicación de una consecuencia distinta, esta debe ser debidamente
justificada y razonada; pero, para no resultar discriminativa, debe atender
a alguna razón a través de la cual pueda determinarse que tal aplicación
distinta obedece a la realización de un supuesto distinto.
La igualdad en la protección de la ley, adquiere sentido a partir del momento
en que la misma es aplicada y de esa cuenta, una percepción básica de esta
igualdad se puede resumir en que dos casos iguales o similares no deberían
ser resueltos de manera distinta por el mismo tribunal.
Una aplicación de la ley que ante las mismas condiciones desprotege a
unos y protege a otros, genera una condición discriminativa que niega el
acceso a la justicia en los términos establecidos por la Constitución política
de la República de Guatemala y la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.

LA NEGATIVA DE APLICACIÓN DE LOS TRATADOS Y
CONVENIOS INTERNACIONALES
Los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y
particularmente en materia de derechos económicos y sociales, constituyen
herramientas de actualización del ordenamiento jurídico que permiten
la progresividad natural de estos derechos que no es posible debido al
estatismo que existe en las legislaciones nacionales derivado de las presiones
y resistencias existentes en el plano nacional para la democratización y la
aplicación de políticas redistributivas de la riqueza.
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Estos tratados, nacen de una conciencia colectiva entre los estados que
convienen reconocer determinados estándares básicos, esenciales para la
preservación de la vida y la dignidad humana.
Si bien es cierto, derivado de que se trata de normas surgidas en espacios
multilaterales, que carecen de una función legislativa directa en los Estados
parte de los organismos en que estas normas se aprueban, el lenguaje
empleado en los mismos no puede mostrarse imperativo.
Esto, sin embargo, no implica que tales convenios no tengan un efecto
normativo a lo interno de los Estados ya que este se adquiere mediante el
sometimiento de tales tratados y convenios internacionales a los procedimientos
de incorporación al derecho interno que se regulan en cada Estado como paso
previo a la ratificación del tratado o convenio ante el organismo internacional
de que se trate.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prevé en su artículo
26 que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe.” En tanto que el artículo 29 de la misma Convención regula
que: “Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que
respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se
desprenda de él o conste de otro modo.”.
Puede apreciarse que las disposiciones de un tratado obligan al Estado que lo
ha ratificado y tal ratificación lo hace exigible en todo su territorio, salvo que
el propio tratado prevea algo distinto.
En su artículo 27 la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
establece que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”.
Tal disposición reviste una importancia vital para comprender la ubicación de
la Convención americana de derechos humanos y de los demás instrumentos
de derechos humanos citados en la normativa nacional toda vez que sienta las
bases para establecer una distinción entre lo que se considera el ius cogens y
el ius dispositivum, misma que es robustecida por la Convención en su artículo
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53 al preceptuar “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración
esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.
Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo
en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”
Posteriormente, el artículo 64 de la Convención complementa previendo que:
“Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo
tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo
y terminará.”
En otras palabras, la distinción entre el ius cogens y el ius dispositivum,
radica en que el ius cogens está constituido por una serie de derechos
aceptados y reconocidos por la comunidad internacional en su conjunto cuya
modificación no constituye facultad unilateral de un Estado bajo el argumento
de su propia soberanía; siendo por excelencia este tipo de normas las que
reconocen derechos humanos en tanto que el ius dispositivum son todas
aquellas normas internas que son susceptibles de ser modificadas interna y
unilateralmente por los Estados en el ejercicio de su soberanía y sin que tal
modificación altere el cumplimiento del ius cogens internacional.
Es preciso recordar que los tratados en materia de derechos humanos, según la
doctrina internacional, pertenecen al Ius Cogens y no al Ius Dispositivum, (ius
cogens vel necessarium, ius dispositivum vel voluntarium) como lo expresa
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva que
en términos generales: “... Los tratados modernos sobre derechos humanos,
en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados
multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio
recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio
Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no relación con
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” (cfr. Opinión
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Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982). “La primera pregunta
planteada por la Comisión se refiere a los efectos jurídicos de una ley que
manifiestamente viole las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la
Convención. Al contestar la pregunta la Corte entenderá la palabra ‘ley’ en su
sentido material y no formal. Implícitamente, esta pregunta viene a referirse
a la interpretación de los artículos 1 y 2 de la Convención que establecen el
compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su
jurisdicción y a adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Naturalmente, si se ha contraído la obligación de adoptar las medidas
aludidas, con mayor razón lo está la de no adoptar aquellas que contradigan
el objeto y fin de la Convención ... La Corte concluye que la promulgación de
una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado
al ratificar o adherirse a la Convención constituye una violación de ésta y
que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos
respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional
para el Estado” (cfr. Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de
1994).
En otras palabras, la existencia de norma en contrario o la supuesta ausencia
de norma no constituyen aspectos que admitan el incumplimiento de un
tratado o convenio y su argumentación, vulnera tanto el principio de Pacta
sunt servanda previsto en artículo 26 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados como el propio ius cogens internacional.
A pesar de esto, la Corte de Constitucionalidad, sea bajo el argumento de
la inexistencia de vinculación legal, de otorgarle a los tratados o convenios
un efecto meramente programático y obviando el efecto declarativo del
reconocimiento de derechos humanos así como excediendo su propia
competencia al determinar los efectos, alcances o aplicabilidad de las normas
internacionales, se ha negado a dotar de positividad tales instrumentos.
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LA NEGATIVA DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ADICIONAL A
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y
CULTURALES
EXPEDIENTE: 2241-2010
FECHA DE SENTENCIA: 25 de febrero de 2011
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan
Francisco Flores Juárez, José Rolando Quesada Fernández y Carlos
Enrique Luna Villacorta.

RESUMEN DEL CASO:
Un trabajador reclama su reinstalación en virtud de haber sido despedido
sin causa justificada de despido comprobada, invocando como fundamento
jurídico del derecho a ser reinstalado la disposición contenida en la literal
d) del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos y Sociales, Protocolo
de San Salvador según el cual “Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas
y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones
nacionales, de manera particular: …d. la estabilidad de los trabajadores en
sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones
y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional…”
Este planteamiento es realizado en el supuesto de que la titularidad del
derecho otorga al trabajador la facultad de decidir, entre las opciones que
prevé el Convenio, como el mismo debe satisfacerse.
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La reinstalación es ordenada en primera instancia pero revocada al ser
conocida la apelación por la Sala de la Corte de Apelaciones, resolución contra
la cual acude el trabajador en amparo, el cual es denegado en la primera
instancia del amparo ante lo cual el trabajador apela para que la resolución
sea revisada por la Corte de Constitucionalidad que al resolver confirma lo
resuelto en la primera instancia del amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- III - El artículo 7, inciso d), del Protocolo Adicional a la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece: “Condiciones
Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados partes en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones
justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán
en sus legislaciones nacionales, de manera particular… d. la estabilidad de
los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o
a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por
la legislación nacional…”. El precepto trascrito aunque es constitutivo de
derecho, de la forma en que está reconocido en la norma analizada, sirve
como orientadora para el ordenamiento jurídico interno de los Estados partes
del Protocolo, con el objeto de que éstos reconozcan en sus legislaciones
nacionales lo relativo a la estabilidad de los trabajadores, garantizando en
casos de despido injustificado la indemnización o reinstalación a favor de
aquéllos. Lo anterior permite colegir que tales derechos deben estar sujetos a
lo establecido en el ordenamiento jurídico interno de los Estados mencionados
y, en caso de no estar contemplados, debe modificarse la normativa para ese
cometido. En el caso de Guatemala, el Congreso de la República aprobó dicho
instrumento internacional mediante el Decreto 127-96 y fue oportunamente
ratificado por el Presidente de la República, por eso su contenido ya forma parte
de nuestra legislación interna, pero no fue necesario modificar el ordenamiento
laboral vigente, pues en éste se garantiza al trabajador una indemnización al
ser despedido sin causal justa, tal como lo prevé el artículo 110 del Texto
Fundamental y no la reinstalación. Dentro de ese contexto, se colige que el
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ordenamiento laboral guatemalteco es acorde a la orientación derivada del
Protocolo de San Salvador, pues ante la disyuntiva de reinstalar o indemnizar
al trabajador que sea despedido injustificadamente, su legislación adoptó esta
última consecuencia jurídica, siendo tales derechos excluyentes entre sí, y esto
se confirma porque para el caso de reinstalación están previstos expresamente
los casos de procedencia. Analizado el acto reclamado se advierte que, al
emitirlo, la Sala impugnada revocó el criterio del juez de primera instancia,
relativo a ordenar al Instituto de Previsión Social del Periodista hacer efectiva
la reinstalación de Víctor Armando Rodríguez Abascal. Para el efecto, la Sala
mencionada consideró que aunque el artículo 7, inciso d), del Protocolo de San
Salvador establece que en casos de despido injustificado, el trabajador tendrá
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera
otra prestación prevista por la legislación nacional, en el caso concreto no
puede acogerse la demanda con base en dicha normativa, habida cuenta
que el ordenamiento jurídico guatemalteco no contempla las disposiciones
que hagan aplicable la figura de la readmisión contenida en el instrumento
internacional referido, porque aunque éste fue aprobado por el Congreso de
la República de Guatemala y ratificado por el Presidente de la República, a la
fecha no está incorporado a la legislación nacional interna, pues se necesita la
creación de una ley ordinaria o específica que regule causas de readmisión de
quien fue destituido, en función de la normativa internacional referida. Esta
Corte no advierte que esa decisión provoque agravio alguno en los derechos
del postulante, porque aunque la Sala reclamada haya revocado la orden
de reinstalación dispuesta a favor del trabajador, con el argumento de que
en la legislación guatemalteca no existe disposición ordinaria que regule la
readmisión en caso de despido injustificado prevista en el Protocolo de San
Salvador, no es por ese motivo que resulta improcedente la pretensión del
actor ejercida en el proceso que subyace al amparo, sino porque tal como
quedó reseñado precedentemente, lo estipulado en el artículo 7, inciso d),
del Convenio aludido, aunque es constitutivo de derecho, únicamente remite
a la aplicación de preceptos de la legislación interna para casos concretos,
y siendo que el ordenamiento laboral guatemalteco regula la indemnización
cuando un trabajador sea despedido injustificadamente y no la reinstalación,
esa situación se encuentra acorde a la disyuntiva contemplada en el artículo
7, literal d), ibídem, evidenciándose que el Convenio referido no puede servir
de asidero para la pretensión ejercida. Además, no puede prosperar el derecho
que pretende hacer valer el trabajador porque no encuadra en los supuestos
previstos en la legislación nacional que lo viabilicen. No obstante que el
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criterio sostenido por la autoridad impugnada no es el acertado para denegar
la reincorporación del trabajador, esa situación a la postre no puede repercutir
jurídicamente, ya que si la autoridad mencionada hubiere estimado la tesis
sustentada por este Tribunal, los efectos serían los mismos -la revocatoria de
la reinstalación dispuesta en primera instancia-. De esa cuenta, se concluye
que la autoridad impugnada, al emitir el acto que por esta vía se enjuicia,
actuó en el uso de las facultades que le confiere el artículo 372 del Código de
Trabajo, por lo que el hecho de que lo resuelto sea contrario a los intereses
del postulante, no implica que se hayan vulnerado sus derechos. [Idéntico
criterio ha sido sostenido por esta Corte en sentencias de once de noviembre
de dos mil nueve y veinticuatro de marzo de dos mil diez, dictadas dentro de
los expedientes un dos mil ochocientos noventa y ocho-dos mil nueve (28982009) y un mil cuatrocientos noventa y tres – dos mil nueve (1493-2009).
Similar criterio se adujo en el expediente dos mil trescientos ochenta y unodos mil ocho (2381-2008), en el que se hace cita de diversos fallos en los
que se declaró que, cuando no se está comprendido entre los supuestos para
los que la ley expresamente prevé la consecuencia de la reinstalación como
una penalización al patrono que dispone la remoción de un trabajador sin
justa causa, no puede decretarse tal beneficio...”

EXPEDIENTE: 1610-2014
FECHA DE SENTENCIA: 25 de noviembre de 2014
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, María de los Ángeles
Araujo Bohr, Ricardo Alvarado Sandoval y Héctor Efraín Trujillo
Aldana.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora es despedida por una institución autónoma del Estado de
Guatemala, razón por la cual la trabajadora la demanda pidiendo que se
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declare la nulidad de pleno derecho del despido del cual ha sido objeto en
virtud de haberse ejecutado el mismo en violación de normas sustantivas
y adjetivas de la ley profesional vigente solicitando como consecuencia de
ello que al declararse nulo el despido se ordene a su patrono reinstalarla
en su puesto de trabajo y hacerle efectivo el pago de los salarios y demás
prestaciones dejados de percibir como consecuencia del despido.
Fundamentó su solicitud de reinstalación en el reconocimiento del derecho
a la estabilidad laboral reconocidos en el pacto colectivo de condiciones de
trabajo y en el inciso d del artículo 7 del Protocolo adicional a la Convención
americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales –Protocolo de San Salvador- cuya vulneración hacía nulo
de pleno derecho el despido.
El Juez de primera instancia declara con lugar la demanda y ordena la
reinstalación de la trabajadora en su mismo puesto de trabajo y el pago de
los salarios y demás prestaciones que la trabajadora dejó de percibir como
efecto del despido del que fue objeto y que fue declarado nulo mediante la
sentencia.
Inconforme, el patrono apela la resolución ante la Sala de la Corte de
apelaciones de trabajo y previsión social que revoca la sentencia dictada por
el Juez de primera instancia.
La trabajadora acude en amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de la
Corte suprema de justicia que al resolver deniega la protección constitucional
pretendida por la trabajadora que apela la sentencia de amparo. La Corte
de constitucionalidad al conocer y resolver confirma la resolución de primer
grado y en consecuencia descarta de manera definitiva la reinstalación de la
trabajadora.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…Finalmente, en cuanto al argumento relativo a que la reinstalación
se encuentra regulada en artículo 7, inciso d), del Protocolo Adicional
a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

109

este Tribunal estima que la norma referida, señala: “Condiciones Justas,
Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados partes en el presente
Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo
anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas,
equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de manera particular: (…) d. la estabilidad de
los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a
la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la
legislación nacional; …”. Por lo tanto, se considera que el precepto trascrito
aunque es constitutivo de derecho, por la forma en que está reconocido en
la norma analizada, únicamente debe ser empleado como una directriz para
el ordenamiento jurídico interno de los Estados partes del Protocolo, con el
objeto de que éstos reconozcan en sus legislaciones nacionales lo relativo a la
estabilidad de los trabajadores, garantizando en casos de despido injustificado
la indemnización, o bien la reinstalación a favor de aquéllos. Lo anterior
permite colegir que tales derechos deben estar sujetos a lo establecido en el
ordenamiento jurídico interno de los Estados mencionados y, en caso de no
estar contemplados, debe modificarse la normativa para ese cometido. En el
caso de Guatemala, el Congreso de la República aprobó dicho instrumento
internacional mediante el Decreto 127-96 y fue oportunamente ratificado
por el Presidente de la República, por lo que su contenido forma parte de
nuestra legislación interna, pero no fue necesario modificar el ordenamiento
laboral vigente, pues en éste se garantiza al trabajador una indemnización
al ser despedido sin causa justa, tal como lo prevé el artículo 110 del Texto
Fundamental, y no la reinstalación. Dentro de ese contexto, se colige que el
ordenamiento laboral guatemalteco es acorde a la orientación derivada del
Protocolo de San Salvador, pues ante la disyuntiva de reinstalar o indemnizar
al trabajador que sea despedido injustificadamente, se adoptó esta última
consecuencia jurídica, siendo tales derechos excluyentes entre sí, y esto se
confirma porque para la figura de la reinstalación están previstos expresamente
los casos de procedencia. Este criterio fue sostenido por esta Corte en
sentencias emitidas el once de noviembre de dos mil nueve y veinticinco
de febrero de dos mil once, en los expedientes 2898-2009 y 2241-2010,
respectivamente.”
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EXPEDIENTE: 6127-2014
FECHA DE SENTENCIA: 30 de abril de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, María de los Ángeles Araujo
Bohr, Carmen María Gutiérrez Colmenares y Juan Carlos Medina
Salas.

RESUMEN DEL CASO:
Un trabajador reclama su reinstalación en virtud de haber sido despedido
sin causa justificada de despido comprobada, invocando como fundamento
jurídico del derecho a ser reinstalado la disposición contenida en la literal
d) del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos y Sociales, Protocolo
de San Salvador según el cual “Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas
y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones
nacionales, de manera particular: …d. la estabilidad de los trabajadores en
sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones
y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional…”
Este planteamiento es realizado en el supuesto de que la titularidad del
derecho otorga al trabajador la facultad de decidir, entre las opciones que
prevé el Convenio, como el mismo debe satisfacerse.
La reinstalación es denegada en primera instancia y confirmada al ser
conocida en alzada por la Sala de la Corte de Apelaciones, resolución contra
la cual acude el trabajador en amparo, el cual es denegado en la primera
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instancia del amparo ante lo cual el trabajador apela para que la resolución
sea revisada por la Corte de Constitucionalidad que al resolver confirma lo
resuelto en la primera instancia del amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…Para resolver el caso objeto de estudio, es necesario traer a colación casos
similares en los que esta Corte se ha referido al artículo 7, inciso d), del
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), que establece: “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias
de Trabajo. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el
derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda
persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias,
para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular… d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos,
de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las
causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional…”. Esta Corte
ha sostenido que el precepto trascrito aunque es constitutivo de derecho, de la
forma en que está reconocido en la norma analizada, sirve como orientadora
para el ordenamiento jurídico interno de los Estados partes del Protocolo,
con el objeto de que éstos reconozcan en sus legislaciones nacionales lo
relativo a la estabilidad de los trabajadores, garantizando en casos de despido
injustificado la indemnización o reinstalación a favor de aquéllos. Lo anterior
permite colegir que tales derechos deben estar sujetos a lo establecido en el
ordenamiento jurídico interno de los Estados mencionados y, en caso de no
estar contemplados, debe modificarse la normativa para ese cometido. En
el caso de Guatemala, el Congreso de la República aprobó este instrumento
internacional mediante el Decreto 127-96 y fue oportunamente ratificado por
el Presidente de la República, por eso su contenido ya forma parte de nuestra
legislación interna, pero no fue necesario modificar el ordenamiento laboral
vigente, puesto que en éste se garantiza al trabajador una indemnización
al ser despedido sin causal justa, como lo prevé el artículo 110 del Texto
Fundamental y no la reinstalación. Dentro de ese contexto, se colige que
el ordenamiento laboral guatemalteco es acorde a la orientación derivada
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del Protocolo de San Salvador, porque ante la disyuntiva de reinstalar o
indemnizar al trabajador que sea despedido injustificadamente, su legislación
adoptó esta última consecuencia jurídica, siendo esos derechos excluyentes
entre sí, y esto se confirma porque para el caso de reinstalación están previstos
expresamente los casos de procedencia. El criterio expuesto ha sido sostenido
por esta Corte en sentencias de veintiuno de enero y veinticuatro de marzo,
ambas de dos mil diez y veinticinco de febrero de dos mil once, dictadas dentro
de los expedientes cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho – dos mil nueve,
un mil cuatrocientos noventa y tres – dos mil nueve y dos mil doscientos
cuarenta y uno – dos mil diez (4498-2009, 1493-2009 y 2241-2010),
respectivamente. Analizado el acto reclamado se advierte que, al emitirlo, la
Sala denunciada confirmó la decisión asumida por el juez de primera instancia,
relativo a la improcedencia de la reinstalación pretendida por Haroldo Alberto
Solórzano Barrios. Para el efecto, la Sala mencionada consideró que aunque
el artículo 7, inciso d), del Protocolo de San Salvador establece que en casos
de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o
a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la
legislación nacional, en el caso concreto no puede acogerse la demanda con
base en dicha normativa, porque el caso del actor no se encuentra entre los
regulados en el ordenamiento jurídico interno -leyes ordinarias-, que conlleve
la consecuencia jurídica de su reinstalación. En todo caso, de acuerdo a las
leyes laborales ordinarias, la Sala objetada consideró que al actor le asistía el
derecho de acudir a la jurisdicción ordinaria a demandar a su ex patrono para
que por medio de un juicio de conocimiento le probara la justicia del despido.
Esta Corte no advierte que la decisión señalada provoque agravio alguno en
los derechos del postulante porque, aunque la Sala reclamada confirmó la
improcedencia de la reinstalación solicitada con fundamento en el criterio
expuesto en el párrafo precedente, ese resulta ser uno de los motivos por los
que la pretensión ejercida por el actor es improcedente, también lo es que,
como quedó reseñado precedentemente, si bien el contenido del artículo 7,
inciso d), del Convenio aludido, contiene un derecho, únicamente remite a
la aplicación de preceptos de la legislación interna para casos concretos, y
siendo que el ordenamiento laboral guatemalteco regula la indemnización
cuando un trabajador sea despedido injustificadamente y no la reinstalación,
esa situación se encuentra acorde a la disyuntiva contemplada en el artículo
7, literal d), ibídem, evidenciándose que el Convenio referido no puede servir
de asidero para la pretensión de preferencia de una de sus opciones. Por
esto, no puede prosperar el derecho que pretende hacer valer el trabajador
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porque no encuadra en los supuestos previstos en la legislación nacional que
lo viabilicen. De esa cuenta, se concluye que la autoridad reclamada, al emitir
el acto que por esta vía se enjuicia, actuó en el uso de las facultades que
le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo, por lo que el hecho de
que lo resuelto sea contrario a los intereses del postulante, no implica que
se hayan vulnerado sus derechos. El criterio relativo a que cuando no se
está comprendido entre los supuestos para los que la ley expresamente prevé
la consecuencia de la reinstalación como una penalización al patrono que
dispone la remoción de un trabajador sin justa causa, no puede decretarse la
readmisión, fue citado en las sentencias de ocho de marzo, catorce de abril
y seis de junio, todas de dos mil trece dictadas en los expedientes cuatro mil
ciento noventa y cinco – dos mil doce, tres mil doscientos setenta y dos – dos
mil doce y ciento setenta y tres – dos mil trece, respectivamente (41952012, 3272-2012 y 173-2013)…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
En las sentencias citadas la Corte de Constitucionalidad reconoce el hecho
de que el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
Protocolo de San Salvador- ha sido ratificado por Guatemala y que el mismo
ha pasado por el proceso de aprobación por parte del Congreso de la República
que lo incorpora al ordenamiento jurídico interno del país.
Además de ello, la Corte acepta que sus disposiciones son constitutivas de
derecho y que implican el reconocimiento de un derecho.
No obstante esto, al resolver, la Corte de Constitucionalidad argumenta que
la forma en que se encuentra previsto no tiene un efecto normativo sino
programático; es decir, aunque reconoce el derecho su efecto es solamente
orientar a la modificación de la legislación nacional para que lo incorpore y
que es esa legislación nacional la que rige los casos concretos como el que se
le somete a conocimiento.
Nuevamente la Corte, a pesar de que ya redujo el valor normativo de la
disposición contenida en la norma invocada a un papel eminentemente
programático, produce una nueva negación, en este caso del contenido

114

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

programático que había reconocido, aduciendo para ello que este valor
programático resultaría válido solamente en caso de que la legislación nacional
no previera la disyuntiva que regula el inciso d) del artículo 7 del Protocolo
pero que, en el caso de Guatemala, esta es resuelta a partir del momento en
que la legislación nacional reconoce el derecho al pago de una indemnización
por el despido justificado.
En principio debe resaltarse que los derechos a que hace referencia el artículo
7 del Protocolo de San Salvador son derechos cuya titularidad corresponde
al trabajador o trabajadora, esta titularidad sobre el derecho, presupone la
facultad subjetiva de determinar el sentido en que se resuelva la disyuntiva
que plantea el inciso d) del artículo 7 del Protocolo, esto implica que la
determinación del derecho que se reclama como consecuencia de un despido
injustificado constituye un derecho exclusivo del trabajador devenido de
la propia titularidad sobre este, lo cual en términos sustantivos ubica esta
posibilidad en el marco de la irrenunciabilidad prevista en el artículo 106
de la Constitución política de la República y en términos adjetivos dentro
de las facultades dispositivas en cuanto a la razón de pedir originadas en la
legitimación activa. Una negación de esta posibilidad, teniendo en cuenta
que el artículo 102 literal t) de la misma constitución prevé expresamente
la incorporación al ámbito de irrenunciabilidad de los derechos que se
reconozcan en los instrumentos internacionales, conduce a que tal limitación
contraríe el precepto contenido en el artículo 106 constitucional acarreando
la consecuencia de la nulidad ipso jure de la disposición que produzca dicho
efecto.
Establecido lo anterior y no menos importante es recordar que el artículo 44
constitucional establece el efecto normativo del reconocimiento de derechos
considerados inherentes a la dignidad de la persona y, en este caso, la garantía
al trabajo que fue reconocida por el inciso d) del artículo 7 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvadoral ser reconocida mediante la ratificación del mismo por parte del Estado
de Guatemala, realiza el reconocimiento de un derecho humano económicosocial y su efecto es normativo de conformidad con los artículos 44 y 102
inciso t) de la Constitución política.
Por otra parte, la legislación nacional establece que la ratificación de Tratados
y Convenios debe ser antecedida por un proceso de incorporación en la cual
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el instrumento de que se trate es sometido al conocimiento del Congreso de
la República en razón de ser el órgano al cual la Constitución le reconoce con
exclusividad la potestad legislativa, esto con la finalidad de que el mismo
incorpore y convierta en ley nacional el Tratado o Convenio.
En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad acierta al establecer que no
se requiere de una reforma del ordenamiento jurídico nacional para dar
cumplimiento al Protocolo de San Salvador; no obstante, también se equivoca,
ello porque la falta de necesidad de reformar la normativa existente no deriva
de la percepción restrictiva de que el Estado de Guatemala puede restringir
los derechos del trabajador en el sentido de determinar unilateralmente la
solución en un caso concreto de las posibilidades que prevé el inciso d) del
artículo 7 del Protocolo de Salvador, sino porque al ratificarse y agotar el
procedimiento legislativo de incorporación, dicho instrumento se convierte en
legislación nacional y en consecuencia, su mismo texto adquiere también por
esta vía un efecto normativo, sobre todo teniendo en cuenta que el Organismo
Legislativo, al acordar su incorporación no ordenó y en consecuencia tampoco
se presentó por parte del Poder Ejecutivo al ratificarlo ante la Organización de
Estados Americanos, reserva alguna respecto al contenido de alguna de sus
disposiciones.
Ahora bien, la argumentación de la Corte de Constitucionalidad tampoco
es congruente con sus propias construcciones jurisprudenciales respecto al
efecto de los Convenios y Tratados internacionales en materia de derechos
humanos ratificados y vigentes para Guatemala, esto porque el denominado
bloque de constitucionalidad, como la propia Corte lo ha definido, tiene
como finalidades esenciales la actualización del ordenamiento jurídico y la
incorporación de garantías al mismo. De ahí que el argumento de que la
preexistencia de normativa que limita la extensión del derecho reconocido
mediante la ratificación de un Convenio internacional operada posteriormente
a la emisión de dicha normativa impide al reconocimiento de derechos
humanos algún efecto sobre la esta, es un argumento que impide la progresión
de los derechos humanos imponiéndole un estatismo contrario a lo que se
busca superar con el concepto del bloque de constitucionalidad.
En este escenario, cabe mencionar que a partir de la entrada en vigencia del
Decreto 127-96 del Congreso de la República de Guatemala, a través del cual
se incorpora el Protocolo a la legislación guatemalteca, se genera un marco
normativo que ubica los preceptos del Protocolo de San Salvador dentro de

116

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

las garantías protegidas por la intangibilidad de los derechos reconocidos al
trabajo regulada por el artículo 106 constitucional en tanto que, al acaecerse
el supuesto fáctico que habilita la aplicación del inciso d) del artículo 7 del
Protocolo, es decir la ejecución de un despido sin la existencia previa de causa
justificada debidamente comprobada, el derecho del trabajador a determinar
si reclama la indemnización como medida resarcitoria o la reinstalación como
medida reparatoria, al haberse producido las circunstancias habilitantes para
su reclamo, se incorpora a su patrimonio jurídico y, en consecuencia, su
restricción necesariamente causa una violación a su derecho de propiedad.
Es preciso señalar que la jurisprudencia sentada por la Corte de
constitucionalidad respecto al Protocolo de San Salvador, particularmente en
lo que se refiere al inciso d) de su artículo 7 no solo es el producto de las
severas contradicciones que se apuntan en los párrafos anteriores sino tiene
un efecto debilitante en la viabilidad y eficacia del sistema interamericano de
protección a los derechos humanos.
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RESUMEN DEL CASO:
Una organización no gubernamental dedicada a la defensa de las trabajadoras
domésticas presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de algunas
disposiciones del Código de Trabajo regulatorias del denominado régimen
especial de trabajo doméstico en virtud de considerar que el mismo resultaba
discriminativo y limitar las oportunidades de las trabajadoras de acceder a
una vida digna.
La argumentación refiere que las normas impugnadas son violatorias de las
garantías contenidas de los artículos 2º, 4º, 44, 101, 102, incisos g), o) y
p), 103 y 106 de la Constitución política de la República de Guatemala y del
Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración
Universal de los derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer.
La Corte de constitucionalidad resolvió declarando sin lugar la
inconstitucionalidad planteada justificando la pertinencia de las disposiciones
impugnadas y excluyendo la normativa internacional aceptada y ratificada por
Guatemala como parámetro para la determinación de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma ordinaria.
ARGUMENTOS DE LA CORTE
SUSTENTAR LO RESUELTO:

DE CONSTITUCIONALIDAD PARA

“…-II- La accionante denuncia que los artículos 164 y 165, inciso c), del
Código de Trabajo, adolecen de inconstitucionalidad por ser violatorios de los
artículos 2º, 4º, 44, 101, 102, incisos g), o) y p), 103 y 106 de la Constitución
política de la República de Guatemala. Afirma que el artículo 164 del Código
de Trabajo –primera norma impugnada contiene disposiciones discriminatorias,
por un lado hacia las clases de trabajos, pues restringe el derecho a una
jornada que no exceda de ocho horas diarias, y cuarenta y cuatro horas a la
semana; y por el otro, hacia las mujeres, pues en el trabajo doméstico existen
al menos ciento sesenta mil mujeres que prestan su trabajo de esta forma. Por
su parte, el inciso c) del artículo 165 del Código de Trabajo –segunda norma
impugnada- es discriminatorio en cuanto a la clase de trabajo, al establecer
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cuatro meses, como máximo, para el pago de la indemnización cuando sea
motivada por la terminación de la relación de trabajo, violando de esta forma
los incisos o) y p) del artículo 102 del magno texto, en cuanto al monto de la
indemnización, ya que el trabajo doméstico no goza de la protección del
Seguro Social. –III- La primera norma impugnada es el artículo 164 del
Código de Trabajo; la confrontación realizada por la accionante indica que
dicho artículo es violatorio de los artículos 4º y 102, inciso g), constitucionales,
por quebrantar el derecho a la igualdad. Sus argumentos indican que la
mencionada discriminación se encuentra al comparar la situación de los
trabajos no sujetos a regímenes especiales con el trabajo doméstico, último
que conforme a la norma impugnada, no está sujeto a las limitaciones para
las jornadas de trabajo; esto implica –a su juicio- que el tiempo excedente les
limita su desarrollo religioso, cultural, social o de otra índole, lo que no ocurre
con los demás trabajos y además, implica un trabajo efectivo de catorce horas
diarias, sin goce en el pago de jornada extraordinaria. Al analizar las
violaciones denunciadas, esta Corte considera que el trabajo doméstico, si
bien no está sujeto a los límites de las jornadas de trabajo, su particular
situación implica que no puede ser considerado igual que las demás relaciones
laborales no sujetas a regímenes especiales. Esto atiende a varias razones,
una de ellas es que la naturaleza del trabajo doméstico implica la convivencia
en el seno del hogar del patrono y, por ende, la adquisición de derechos
distintos que los de una relación no sujeta a regímenes especiales -tal es el
caso del derecho a la habitación y a la manutención-; además, porque la
disponibilidad del trabajador doméstico, en el domicilio del patrono, no puede
entenderse como continua, pues en el horario están incluidos los periodos de
descanso y consumo de alimentos de éstos, durante los cuales dispone de su
propio tiempo. Pero también implican –para el patrono-, obligaciones que no
son prestadas a otra clase de trabajadores, tal es el caso del derecho a un
salario por la infección de alguna enfermedad al trabajador, cuando ésta fue
provocada por el patrono (inciso d) del artículo 165 del Código de Trabajo), la
gestión y pago de los gastos razonables del asilo u hospitalización del
trabajador doméstico (inciso e) ibid), y el pago de los gastos razonables por el
fallecimiento del trabajador doméstico en casa del patrono ( inciso f) ibid).
Esta Corte, en reiterada jurisprudencia, ha concluido que: “(...) el principio de
igualdad plasmado en el artículo 4º de la Constitución política de la República
impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma
forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea
realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas
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desigualmente, conforme sus diferencias. El principio de igualdad hace una
referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho
principio el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de
clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso,
siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al
sistema de valores que la Constitución acoge (...)”. En el caso que se estudia,
relativo al trabajo doméstico, existen condiciones distintas con respecto a los
demás trabajos, que requieren normativas específicas, las cuales se regulan
en las normas impugnadas, entre otras, las que el legislador ha estimado
darles un tratamiento distinto (así como a los trabajos agrícola, a domicilio,
del mar y vías navegables, entre otros), pero que no constituyen discriminación
alguna. Es por ello, que ante esa circunstancia, no se determina la existencia
de un vicio de inconstitucionalidad en relación a este aspecto. En cuanto al
argumento de la accionante, relativo a la discriminación por género, el hecho
que en Guatemala existan ciento sesenta mil mujeres que se dedican al
trabajo doméstico, es una situación fáctica que no hace posible la confrontación
jurídica de tal disposición con la Constitución. –V- Respecto a la segunda
norma impugnada -artículo 165, inciso c), del Código de Trabajo- la accionante
denuncia violación a los artículos 4º y 102, literales o) y p), de la Constitución
política de la República de Guatemala. Con relación a la violación al inciso o)
del artículo 102 constitucional, argumenta que el derecho a la indemnización
por despido, contemplada en este inciso, es transgredida en la norma
impugnada, porque obliga al patrono al pago del equivalente de un mes de
salario por cada año de trabajo continuo, hasta un máximo de cuatro salarios,
y no se toma en cuenta que el trabajo doméstico no está protegido por el
seguro social. El inciso c) del artículo 165 del Código de Trabajo prescribe:
“Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite
para sus labores durante más de una semana, da derecho al patrono, si no se
acoge a las prescripciones del artículo 67, a terminar el contrato, una vez
transcurrido dicho término sin otra obligación que la de pagar a la otra parte
un mes de salario por cada año de trabajo continuo, o fracción de tiempo no
menor de tres meses. Esta indemnización no puede exceder del importe
correspondiente a cuatro meses de salario”. De la literalidad de la norma
citada se concluye que es un derecho del patrono dar por terminada la relación
de trabajo, en el supuesto de que el trabajador doméstico enferme y dicha
enfermedad lo incapacite por más de una semana. Sin embargo, este derecho
acarrea una carga u obligación para el patrono de pagar al trabajador un mes
de salario por año de trabajo continuo, o fracción de tiempo no menor de tres
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meses con un límite máximo de cuatro meses de salario, siempre que no se
acoja a las prescripciones del artículo 67 del citado cuerpo normativo, relativo
al seguro social. Es importante resaltar que el artículo 76 del Código de
Trabajo establece que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una
de las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a ésta, cesándola
efectivamente, por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por
disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y
obligaciones que emanan de dichos contratos; esto indica que despido –justo,
injusto, directo o indirecto- y terminación del contrato de trabajo no son
sinónimos, y aunque el despido es una causa de terminación del contrato de
trabajo, la sanción que contempla el artículo 78 del Código de Trabajo relativa
a una indemnización por despido, sólo puede ocurrir cuando la cesación de la
relación laboral ocurre sin causa justificada, esto quiere decir que le es
imputable al patrono. El legislador, atendiendo a las características propias,
los que son prestados en forma personal y directa, previó la necesidad de
cesar la relación laboral por una causa no imputable al patrono, como lo es la
enfermedad del trabajador, siempre y cuando no haya sido contagiada por el
patrono o las demás personas que habiten la casa, y dure más de una semana,
pues en caso contrario, es obligación del patrono el pago de los salarios
completos al trabajador hasta su total restablecimiento, sin perjuicio del pago
de los gastos que se ocasionen por ello. Por otra parte, es entendido que la
norma impugnada no restringe el derecho a que el trabajador pueda emplazar
al patrono para que pruebe la causa de la terminación despido, y si este no lo
comprueba pueda accionar en su contra, reclamando el pago de la
indemnización por despido injustificado a que se refiere el artículo 78 del
Código de Trabajo y 102, inciso o), constitucional, además del pago de daños
y perjuicios y costas procesales. De lo anterior se infiere que son diferentes
clases de indemnizaciones las reguladas en la norma impugnada y en el
artículo constitucional que se estima vulnerado, las cuales ocurren por causas
distintas. La norma que se analiza es por enfermedad, la que sólo es aplicable
en el caso en que el patrono no se acoja a las prescripciones del artículo 67
del Código de Trabajo, con relación al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, y la del inciso o) del artículo 102 constitucional, es por despido
injustificado. Dicha circunstancia no evidencia violación constitucional, por lo
que debe ser declarada sin lugar la acción planteada en cuanto a este punto.
–VI- Con respecto a la violación al Convenio 111 de la Organización
Internacional del Trabajo, a la Declaración Universal de los derechos Humanos,
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, se
determina que no pueden ser objeto de análisis, por no ser parámetros de
constitucionalidad…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
De conformidad con la literal t) del artículo 102 y el artículo 106 de la
Constitución política de la República de Guatemala, hacen parte de los
derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores y trabajadoras aquellos
reconocidos por el Estado de Guatemala mediante la suscripción, ratificación
y puesta en vigencia de Convenios y Tratados internacionales en materia de
trabajo.
En tanto, los artículos 44 y 46 de la misma Constitución establecen la
incorporación con rango constitucional de todas las disposiciones provenientes
de Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos
ratificados y puestos en vigencia por el Estado de Guatemala, una vez que estos
han agotado el procedimiento legislativo de incorporación al ordenamiento
jurídico interno guatemalteco.
Estas disposiciones, establecen una primacía de estas normas sobre el
derecho interno; es decir, se ubican en una jerarquía normativa superior a
la que corresponde a las normas ordinarias, reglamentarias o cualquier otra
disposición.
Ahora bien, en el caso de las normas relacionadas con las protecciones
económicas, sociales y jurídicas al trabajo; el artículo 106 de la Constitución
política de la República determina que la cúspide normativa será ocupada
por la norma que más favorezca a los trabajadores y trabajadoras; lo que
presupone, un desplazamiento de cualquier otra norma, incluso constitucional
en los casos en que no exista una contravención a la misma.
Tal artículo, también reconoce a las garantías al trabajo la necesidad de un
desarrollo progresivo, lo que presupone que al tenor de tales principios no
puede considerarse una contravención al texto constitucional el hecho de
que un Convenio o Tratado internacional reconozca un nuevo derecho o bien
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haga un reconocimiento más amplio que el realizado de los mismos en la
Constitución y en la demás normativa nacional.
En otras palabras, los Convenios y Tratados internacionales en materia de
derechos humanos o en materia de derechos relativos al trabajo, integran
y equiparan las garantías que reconocen a las que prevé la Constitución
política de la República, de tal cuenta, se ubican, si no en un plano supra
constitucional, sí en un mismo nivel jerárquico y en una supremacía normativa
de frente a las normas de naturaleza ordinaria y reglamentaria del país.
En ese orden de ideas, dichos Convenios y Tratados constituyen parámetros
legales de constitucionalidad por cuanto se incorporan y amplían las garantías
que como derechos humanos son reconocidos por la Constitución política de
la República.
El artículo 2 del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo,
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, establece:
“1. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajo forzoso u
obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente.
2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión trabajo
forzoso u obligatorio no comprende:
(a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el
servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar;
(b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas
normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí
mismo;
(c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo
o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas
y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares,
compañías o personas jurídicas de carácter privado;
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(d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es
decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios,
inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas,
invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en
general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner
en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de
la población;
(e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los
miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que,
por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones cívicas normales
que incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la misma
población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre
la necesidad de esos trabajos.”.
Puede apreciarse que del texto del instrumento internacional se determina
que todo trabajo impuesto a una persona en contra de su voluntad, o que se
ve obligado a realizar a efectos de no ser objeto de una sanción o afección
de sus derechos o sin la debida remuneración, realiza los supuestos que
caracterizan el trabajo forzoso u obligatorio.
Puede apreciarse que en los términos del citado Convenio, no existe una
excepción que abarque el trabajo doméstico. En ese sentido, la regulación
contenida en las normas impugnadas evidenciaba una vulneración de dicho
Convenio internacional e incluso de la disposición constitucional13 que
13) La literal g) del artículo 102 de la Constitución política de la República de
Guatemala regula: “…La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana,
equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago del salario.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas
diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto
no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo
trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye jornada
extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de
excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las
jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo
con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada
diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán
derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el
tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador…”
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establece, sin distinciones, límites a la jornada ordinaria de trabajo y que a su
vez define como tiempo efectivo de trabajo todo aquel en el cual el trabajador
o trabajadora estén a disposición del empleador.
De la misma forma, la sujeción de las mismas prestaciones a condiciones
diferentes, no es un aspecto que pueda enmarcarse dentro los parámetros
admisibles de desigualdad entre desiguales, sobre todo teniendo en cuenta
que el objeto de la normativa del trabajo, incluyendo la constitucional al
tenor de los artículos 103 y 106 de la Constitución, es alcanzar la mayor
protección posible al trabajo, de esa cuenta, una norma que en la ejecución
de los mismos supuestos prácticos, niega a unos y otorga a otros o reconoce
un derecho en menor medida, no es una condición admisible dentro de un
concepto legal de igualdad por muy relativo que este sea ya que no constituye
otra cosa que una condición discriminativa.
El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), regula que:
“1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación
que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como
discriminación.
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen
tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el
empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de
trabajo.”.
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En ese sentido, tratándose de una norma que se ubica en un plano de
superioridad normativa frente al Código de Trabajo, y que reconoce como
“discriminación” cualquier distinción que afecte la igualdad de oportunidades
o trato en el empleo u ocupación.
En este caso, la norma claramente genera un trato discriminativo a los
trabajadores y trabajadoras que laboran en el servicio doméstico al establecer
causas de liberación del patrono de responsabilidades patronales en caso de
despido, al disminuir las prestaciones a que en caso de despido justificado
tendría el trabajador o trabajadora y someterlo a condiciones que implican su
sujeción a jornadas de trabajo muy superiores a las previstas en la ley.
En ese orden de ideas, la Corte de constitucionalidad no solamente desconoce
la validez y jerarquía normativa de los Tratados y Convenios internacionales
ratificados y vigentes para Guatemala sino que además, avala regulaciones
que claramente causan una vulneración a Convenios fundamentales de la OIT
y otros instrumentos internacionales orientados a proteger a la mujer, sobre
todo, aquella ubicada dentro de los sectores más vulnerables en todos los
sentidos.
En conclusión, la Corte de constitucionalidad, contraviniendo los artículos
44, 46, 102 literal t) de la Constitución política de la República y el artículo
27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, declara que
estos instrumentos internacionales no son parámetros de constitucionalidad.
Lo anterior a pesar de que en otra sentencia, la Corte había considerado:
“…la Constitución, en su artículo 102 incisos b, c), d), e), f) y o), reconoce
como un derecho humano inherente a la persona, por lo que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 46 y 106 constitucionales, los tratados
y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala,
en materia de derechos humanos, tienen preeminencia sobre el derecho
interno...”14
Esta contradicción de criterios, más allá de lo que podría implicar la
posibilidad de que un tribunal pueda manejar una percepción distinta de la
misma situación, resulta todavía más preocupante cuando la distinción opera
en el sentido de dotar una menor protección a derechos de mayor alcance
14) Sentencia de fecha 9 de octubre de 2001 dictada dentro del Expediente 956-01
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social, como lo es el caso del derecho a la estabilidad en el trabajo y la no
discriminación contra determinado sector laboral.

LA NEGATIVA DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 95 DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL SALARIO
EXPEDIENTE: Acumulados 580-2003, 613-2003 Y 649-2003
FECHA DE SENTENCIA: 8 de octubre de 2003
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Guillermo Ruíz
Wong, Cipriano Francisco Soto Tobar, Juan Francisco Flores Juárez,
Rodolfo Rohrmoser Vadeavellano, Nery Saúl Dighero Herrera, Carlos
Enrique Reynoso Gil Y Manuel de Jesús Flores Hernández.

RESUMEN DEL CASO:
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- emite un reglamento de
recaudación de las cotizaciones correspondientes a los distintos programas del
seguro social; en dicha norma, al considerar que la denominada Bonificación
Incentivo hace parte del salario, afecta la misma a la cotización al régimen
de seguridad social debiendo en consecuencia cubrirse los porcentajes
correspondientes a las cuotas patronales y laborales sin omitir del monto del
salario esa bonificación.
La Central Sindical patronal, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, planteó una serie de acciones
de inconstitucionalidad en contra de dicha ley aduciendo que tal bonificación
no era parte del salario en virtud de que así se había establecido en la norma
en que la misma fue creada.
La Corte de constitucionalidad, al resolver, resolvió con lugar la acción del
CACIF eliminando dicha disposición de la ley.
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DE CONSTITUCIONALIDAD PARA

“-II- En el presente caso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, Moisés Eduardo Galindo Ruiz
y Juan José Ismalé Cuxún, han promovido acción de inconstitucionalidad en
contra del artículo 4º del Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones
al Régimen de Seguridad Social dictada por la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, mediante Acuerdo número 1118 de
treinta de enero de dos mil tres, que fuera aprobado por Acuerdo Gubernativo
número 85-2003 de doce de marzo de dos mil tres, por el cual solicitan, unos,
que se expulse por declaratoria de inconstitucionalidad la frase contenida en
el segundo párrafo del indicado artículo que dice: “...hasta por la cantidad
que fije la ley” y para otro, la frase: “... así como la bonificación incentivo
hasta por la cantidad que fije la ley.” Los postulantes, salvando las ínfimas
diferencias entre los planteamientos, coinciden en los fundamentos jurídicos
de la impugnación al expresar que al emitirse la Ley de Bonificación Incentivo
para Trabajadores del Sector Privado, se creó una prestación de orden laboral
con el objeto de estimular y aumentar la productividad y, la eficiencia de
los trabajadores, cuyo monto, sería convenido en las empresas de mutuo
acuerdo con los trabajadores. Dejando claro que la misma está llamada a
convenirse y desarrollarse libremente por las partes, a partir de la cantidad
que fije la ley, que en todo caso, sólo puede tener el carácter de mínimo y
susceptible de ser superada. Dentro de los beneficios que se le atribuyeron es
que no estará sujeta, ni afecta al pago de las cuotas patronales ni laborales
del IGSS salvo lo que patronos y trabajadores decidieran de mutuo acuerdo.
El valor mínimo de la misma ha sufrido modificaciones, la última de ellas,
mediante el Decreto 37-2001 del Congreso de la República en el que se
fijó en doscientos cincuenta quetzales. Este último decreto, al fijar el nuevo
valor, dejó vigente el resto de la normativa, entre las que dispone que dicha
prestación no estará afecta a contribuciones patronales y laborales del IGSS,
IRTRA e INTECAP. El Reglamento impugnado, al incluir en el segundo párrafo
del artículo 4º la frase “... así como la bonificación incentivo hasta por la
cantidad que fije la ley...”. modifica la ley que exime a dicha prestación al
pago del IGSS, provocando un vicio de inconstitucionalidad al no ajustarse
a lo previsto en los artículos 157, 171 inciso a) y 175 de la Constitución
Política de la República, porque, aquel Decreto fue emitido por el Organismo
Legislativo, lo que significa que sólo puedan ser modificadas o reformadas
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por ese poder del Estado. –III- Sobre el particular, esta Corte parte de que
la bonificación incentivo fue creada por el Congreso de la República, con el
objeto de mejorar el nivel de vida de los trabajadores, creando condiciones
de estabilidad económica, aumentando su capacidad adquisitiva a través de
estimular y aumentar su productividad y eficiencia. Su monto se estableció
como mínimo, permitiendo su mejoramiento por la vía de la contratación
individual o colectiva y, por su incidencia en la estabilidad monetaria y
financiera del país, no se sujetó al pago de IGSS, IRTRA e INTECAP. De tal
manera, la frase impugnada del artículo 4º del Acuerdo, al pretender que los
montos de bonificación incentivo superiores a la suma que fije la ley estén
afectos al pago de cuotas patronales y laborales del régimen de seguridad
social, restringe la no afectación dispuesta por la ley y por ese motivo, resulta
inconstitucional por contravenir el contenido de los artículos 157 y 171 inciso
a) constitucional relacionados con la potestad legislativa del Congreso de la
República; así como el principio de supremacía constitucional consagrado
en el artículo 175, ya que tergiversa una disposición contenida en un cuerpo
normativo que le es superior. A dicha conclusión se arriba, porque, se advierte
que con la emisión de dicho Acuerdo, en la frase impugnada, se pretende
modificar la Ley de Bonificación Incentivo para los Trabajadores del Sector
Privado, no obstante que dicha bonificación no está sujeta, ni afecta al pago
de las cuotas patronales ni laborales del IGSS, IRTRA e INTECAP. En ese
sentido, resulta inconstitucional la frase “así como la bonificación incentivo
hasta por la cantidad que fije la ley” que ha sido impugnada y así deberá
resolverse.”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
De conformidad con la literal t) del artículo 102 y el artículo 106 de la
Constitución política de la República de Guatemala, hacen parte de los
derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores y trabajadoras aquellos
reconocidos por el Estado de Guatemala mediante la suscripción, ratificación
y puesta en vigencia de Convenios y Tratados internacionales en materia de
trabajo.
En tanto, los artículos 44 y 46 de la misma Constitución establecen la
incorporación con rango constitucional de todas las disposiciones provenientes
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de Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos
ratificados y puestos en vigencia por el Estado de Guatemala, una vez que estos
han agotado el procedimiento legislativo de incorporación al ordenamiento
jurídico interno guatemalteco.
Estas disposiciones, establecen una primacía de estas normas sobre el
derecho interno; es decir, se ubican en una jerarquía normativa superior a
la que corresponde a las normas ordinarias, reglamentarias o cualquier otra
disposición.
Ahora bien, en el caso de las normas relacionadas con las protecciones
económicas, sociales y jurídicas al trabajo; el artículo 106 de la Constitución
política de la República determina que la cúspide normativa será ocupada
por la norma que más favorezca a los trabajadores y trabajadoras; lo que
presupone, un desplazamiento de cualquier otra norma, incluso constitucional
en los casos en que no exista una contravención a la misma.
Tal artículo, también reconoce a las garantías al trabajo la necesidad de un
desarrollo progresivo, lo que presupone que al tenor de tales principios no
puede considerarse una contravención al texto constitucional el hecho de
que un Convenio o Tratado internacional reconozca un nuevo derecho o bien
haga un reconocimiento más amplio que el realizado de los mismos en la
Constitución y en la demás normativa nacional.
El Estado de Guatemala, ha ratificado y puesto en vigencia el Convenio número
95 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Sobre la protección al
salario, el cual aporta en su artículo 1 una definición del concepto salario
en los siguientes términos: “A los efectos del presente Convenio, el término
salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación
o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo
que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar.”.
Tal definición, determina que será salario cualquier contraprestación al trabajo
que perciba o deba percibir el trabajador o trabajadora como contrapartida a
un servicio prestado o por prestar a un patrono.
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Esto implica que el hecho de que se le imponga formalmente una denominación
distinta no elimina el carácter de salario de una prestación si esta es producto
de la prestación de un servicio y si esta es cuantificable en dinero.
De tal cuenta, de conformidad con los principios establecidos en los artículos
44, 46, 102 literal t) y 106 de la Constitución política de la República, una
disposición que denomine de manera distinta una prestación que reúne las
condiciones de conformidad con el Convenio 95 de OIT para ser considerada
salario no puede anteponerse a la naturaleza real de la prestación y, en ese
sentido, lo resuelto por la Corte de constitucionalidad no solo contravino los
preceptos constitucionales sino que causa una vulneración al Convenio 95 de
la Organización Internacional del Trabajo, admitiendo con ello además, que
las trabajadoras y trabajadores sean afectados en el acceso y monto no solo
de las prestaciones de seguridad social sino en el cálculo de otras prestaciones
que les son reconocidas por la normativa laboral sobre la base del salario
legitimando con ello la práctica de importantes sectores empresariales e
incluso instituciones del Estado que con el fin de evadir o disminuir estos pagos
crean bonos o bonificaciones o bien incrementan el monto de la bonificación
incentivo para desafectarlo de cotizaciones al régimen de seguridad social y
reducir la base cálculo de otras prestaciones laborales.

CAPÍTULO V

LA VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD
SINDICAL
La libertad sindical es una de las garantías que mejor evidencian el nivel de
desarrollo democrático y de fortaleza del Estado de derecho en un país su
reconocimiento como derecho humano es universal toda vez que tal garantía
se encuentra reconocida en los principales instrumentos de derechos humanos
en el sistema universal, en los sistemas regionales y el especializado que es
la Organización Internacional del Trabajo.
Esta importancia ha sido reconocida por el Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT al indicar que: “26. Es indispensable
el desarrollo de organizaciones libres e independientes y la negociación con
el conjunto de los integrantes del entramado social para que un gobierno
pueda afrontar los problemas económicos y sociales, y resolverlos de la mejor
manera en interés de los trabajadores y de la nación. (Véanse la Recopilación
de 1996, párrafo 24; 308.º informe, caso núm. 1934, párrafo 124; 330.º
informe, caso núm. 2189, párrafo 466; 332,º informe, caso núm. 2090,
párrafo 353; y 337.º informe, caso núm. 2189, párrafo 485.)”15
En ese sentido, la ausencia de un interlocutor socialmente legitimado afecta
severamente la gobernabilidad y el propio sentido democrático de las políticas
impulsadas por los gobiernos y en ese marco, el ejercicio de la libertad sindical
es vital para la construcción de esa interlocución, sobre todo, teniendo en
cuenta que el ámbito de acción de los sindicatos no se encuentra limitado al
centro de trabajo y a las condiciones laborales que imperan en este ya que, si
bien es cierto, es en estas en donde se encuentra el punto de partida, no es
el límite de la acción sindical.
El propio Comité de Libertad Sindical al referirse al papel que desempeñan los
15) Ibid. P. 11
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sindicatos en la sociedad ha reconocido que: “28. Los intereses profesionales
y económicos que los trabajadores y sus organizaciones defienden abarcan
no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones
colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de
soluciones a las cuestiones de política económica y social a los problemas que
se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores.
(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 29, y 310.º informe, caso núm.
1929, párrafo 425.)…”16
Sin embargo, para la construcción del sindicalismo independiente y
representativo, se requiere del respeto básico a la libertad de sindicalizarse y
de que exista plena protección de las garantías que se requieren para que este
derecho pueda ejercerse libremente, tal y como lo ha considerado también
el Comité de libertad sindical al sostener que “32. El Comité ha considerado
que el sistema democrático es fundamental para el ejercicio de los derechos
sindicales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 34; 302.º informe, caso
núm. 1773, párrafo 469, y 306.º informe, caso núm. 1884, párrafo 684.)”.17
El respeto a la libertad sindical constituye un deber del Estado y este se extiende
más allá de su propia normativa interna ya que deviene de su sola adhesión
a la Organización Internacional del Trabajo y de los compromisos asumidos
al ratificar los Convenios nacidos del seno de este organismo internacional,
de allí que el Comité de Libertad Sindical, más allá de que esta obligación
se impone ya en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos
Fundamentales en el trabajo, ha reivindicado esta vinculación estableciendo
que “16. La adhesión de un Estado a la Organización Internacional del Trabajo
le impone el respeto en su legislación de los principios de la libertad sindical y
los convenios que ha ratificado libremente. (Véase 300.º informe, caso núm.
1793, párrafo 263.)”.18
Si bien es cierto resulta lógico que el surgimiento y crecimiento de una
organización cuya finalidad es la defensa de los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores y la búsqueda de incidencia en las políticas
económicas y sociales a través de las cuales se manifiesta la política
redistributiva del Estado se enfrente a la incomodidad e incluso ataque del
16) Ibid. P. 12
17) Ibid. P. 13
18) Ibid. P. 9
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sector patronal o de los sectores que se beneficien de condiciones de poca
democracia redistributiva, lo es también que el deber de garantizar la vigencia
de estas garantías y la debida persuasión para que su respeto se haga efectivo
de manera normal, es un deber que corresponde con exclusividad al Estado a
través de toda su institucionalidad.
A este respecto, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración
de la OIT, ha considerado que: “18. El Gobierno tiene la responsabilidad de
velar por la aplicación de los convenios internacionales del trabajo en materia
de libertad sindical, que ha ratificado libremente y que deben ser respetados
por todas las autoridades estatales, inclusive las judiciales. (Véanse 313.er
informe, caso núm. 1952, párrafo 300, y 318.º informe, caso núm. 1991,
párrafo 269.)”.19
En Guatemala, existe una denegación sistemática del derecho de libre
sindicalización, de ahí la situación complicada del Estado en el marco de la
Organización Internacional del Trabajo, incluso muy cerca de la instalación
de una Comisión de encuesta por la violación sistemática y reiterada de los
principios de la libertad sindical contenidos en el Convenio 87 de la OIT
derivada de que existe una negativa a respetar en la esfera voluntaria el
derecho de los trabajadores y trabajadoras a sindicalizarse, la participación
de las autoridades administrativas de trabajo y previsión social y de las
propias instituciones del Estado de Guatemala en las violaciones a la libertad
sindical y la ausencia de un poder judicial, ordinario o constitucional, que
garantice el efectivo cumplimiento de tales garantías y persuada mediante la
aplicación oportuna y eficaz de los principios de la libertad sindical para que
no continúen las violaciones a la misma.
En este escenario, particularmente en los últimos años en que los mecanismos
de violación a la libertad sindical han llegado al extremo de básicamente
hacer imposible el ejercicio de la libertad sindical desde la propia posibilidad
conformar una organización sindical, determinar su base de afiliación,
confeccionar sus estatutos y definir su plan de acción de manera libre,
autónoma y sin injerencia del patrono o del propio Estado.
Esta situación se ha visto agudizada derivado de que a la existencia de
prácticas contrarias a la ley y a los principios de libertad sindical contenidos en
19) Ibid. P. 10
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los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, se suma
la legitimación y legalización de las mismas a través de los fallos emitidos
por la propia justicia constitucional a través de la Corte de constitucionalidad,
como resulta evidente de los fallos que se citan a continuación.

LA NEGACIÓN DE CONDICIONES PARA
LA INSCRIPCIÓN DE SINDICATOS
EXPEDIENTE: 2374-2014
FECHA DE SENTENCIA: 13 de enero de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Juan Carlos Medina Salas y Ricardo Alvarado Sandoval.

RESUMEN DEL CASO:
Un grupo de trabajadores y trabajadoras deciden organizarse en sindicato,
para lo cual presentan la documentación correspondiente a la Dirección
General de Trabajo a los efectos de que se reconozca la personalidad jurídica
del sindicato, se aprueben sus estatutos y se les inscriba en el registro
respectivo.
El Departamento de protección al trabajador de la Dirección general de trabajo
del Ministerio de trabajo y previsión social señaló una serie de requisitos
previos a proceder con la inscripción del sindicato los cuales fueron cumplidos
por los trabajadores lo que produjo que el Departamento de protección al
trabajador emitiera providencia señalando que la papelería cumplía con los
requisitos exigidos por la ley para proceder a inscribir el sindicato.
La Dirección general de trabajo, en lugar de proceder a reconocer la
personalidad jurídica del sindicato y ordenar su inscripción, emite una nueva
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providencia señalando nuevos requisitos que cumplir a pesar de que dicha
etapa había precluido en el proceso.
Tal providencia es impugnada por los trabajadores y trabajadoras mediante
la interposición de un recurso de revocatoria, el cual es rechazado por el
Ministerio de trabajo y previsión social bajo el argumento de que las
providencias no son resoluciones y en consecuencia no son impugnables.
Los trabajadores interponen acción constitucional de amparo en contra de
la resolución ministerial la cual es rechazada por la Cámara de amparo y
antejuicio de la Corte suprema de justicia por lo que la sentencia del amparo
es apelada, conocida y confirmada por la Corte de constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“El análisis de la decisión de autoridad que constituye el acto reclamado,
impone a esta Corte considerar que el artículo 275 del Código de Trabajo
establece que las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social o sus dependencias dicten sólo pueden ser impugnadas por medio
de los recursos de revocatoria –cuando la autoridad que haya dictado la
resolución recurrida tenga en su esfera administrativa superior jerárquico-,
y de reposición -cuando se trate de resoluciones originarias del Ministerio-.
Es necesario señalar que la normativa citada precedentemente, viabiliza
tanto para empleadores como trabajadores, la interposición de recursos de
carácter administrativo, que les permita impugnar aquellas decisiones que
deriven de procedimientos encaminados a fijar y reglamentar las condiciones
en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Al
realizar el análisis de rigor, es evidente para esta Corte que la actuación de
la Viceministra de Administración de Trabajo y Previsión Social, al conocer
y firmar como encargada del despacho la resolución que constituye el acto
reclamado, y declarar sin lugar, por improcedente, el recurso de revocatoria
interpuesto contra la providencia número ochocientos noventa y dos – dos
mil trece / MIAV / Irda (892-2013/MIAV/Irda), de dieciocho de julio de dos
mil trece, de la Dirección General de Trabajo, al considerar que la providencia
referida no reunía las características de una resolución que pueda ser
impugnada por medio de los recursos mencionados en el párrafo precedente,
no causó los agravios reprochados por el postulante, debido a que esas
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consideraciones se encuentran ajustadas a Derecho y a la normativa citada
anteriormente, porque como lo sostuvo la ahora autoridad denunciada, la
providencia aludida (en la que se le requirió al postulante el cumplimiento de
requisitos, previo al reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación
de estatutos e inscripción de la asociación gremial mencionada), es un acto
que únicamente sirve para proseguir con el trámite señalado, a efecto de
comunicar a los interesados las disposiciones o requerimientos de la autoridad
ante la solicitud formulada, pero no puede estimarse que la providencia, que
resulta ser una determinación de puro trámite, revista características de una
resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión social o de alguna de sus
dependencias o que tenga las características de un acto definitivo, coercible y
susceptible de ser impugnado por los medios que para el efecto establecen las
leyes laborales ordinarias –revocatoria y reposición-. Por lo que, por el hecho
de ser el recurso de revocatoria inútil para impugnar en condiciones viables la
providencia mencionada, cualquiera que hubiera sido su resultado o sentido,
no causa agravios en la esfera jurídica de los derechos del accionante…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
En principio, debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos
2, 152 y 154 de la Constitución política de la República, las facultades de
la administración pública se encuentran estrictamente limitadas a las que
expresamente les reconozca la ley y en los casos que esa misma ley prevé
para la realización de los supuestos habilitantes de dichas facultades.
La propia Corte de constitucionalidad ha sostenido jurisprudencialmente que
“...El principio de legalidad contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155
de la Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del
Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que
le son asignadas por la Constitución y las leyes...”20
Ello implica que la facultad de un funcionario público para requerir a los
particulares del cumplimiento de determinado requisito para acceder a
determinada solicitud o reconocerle algún derecho se encuentra limitada
a aquellos requisitos que la misma ley prevé para acceder a la solicitud
20) Sentencia de fecha 22 de febrero de 1996, dictada dentro del Expediente No. 86795.
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o reconocer el derecho de que se trate. En otras palabras, la facultad de
requerir no va más allá de los requerimientos que expresamente prevé la ley
para determinado acto.
El artículo 218 del Código de Trabajo regula en su literal d): “…La Dirección
General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan
a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del
Despacho Superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el
libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos, con declaración
expresa de que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad
respectiva. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de diez
días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de
destitución del responsable de la demora. Dentro de los quince días siguientes
a la respectiva inscripción deberá publicarse en el diario oficial en forma
gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la
personalidad jurídica del sindicato. Únicamente la comprobación de errores o
defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular
de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida
de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de
revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Si se trata de errores
o defectos subsanables se deberán comunicar a los interesados para que
procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria.”
[Los resaltados y subrayados no obran en el texto original]
En este aspecto, debe tenerse en cuenta que el debido proceso no es otro
que el que la ley determina y, en ese sentido, las facultades legales de un
funcionario para someter a los particulares a un procedimiento dependen de
esa regulación legal. Ahora bien, el debido proceso, protege dos garantías
fundamentales como lo son el derecho de defensa y el principio de seguridad
jurídica puesto que finalmente, el establecer esta, es el objetivo de todo
proceso.
De allí que el debido proceso contemple fases y oportunidades para el
accionar tanto de la autoridad como de los sujetos del mismo; las cuales,
una vez superadas, imposibilitan el retrotraer el procedimiento a una fase
anterior ya que al hacerlo, se perdería la seguridad que debe garantizar el
debido proceso.
En este marco, los procedimientos para la inscripción de sindicatos tienen,
en el aspecto sustantivo, contemplados los requerimientos que deben
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satisfacer tanto la solicitud de inscripción como los documentos que deben
acompañarse como atestados de las solicitudes, tal es el caso del acta
constitutiva y el proyecto de los estatutos de la organización, requisitos que
se encuentran regulados números clausus por la ley y; en el aspecto adjetivo,
el procedimiento prevé una oportunidad procesal para que la autoridad señale
su incumplimiento en caso de que no se cumpla con estos en la solicitud y
atestados.
Si los requerimientos realizados por la autoridad exceden los que la ley prevé
expresamente, el propio artículo 218 literal d) del Código de Trabajo establece
literalmente la procedencia del recurso de revocatoria como mecanismo de
defensa.
Pese a ello, la Corte de constitucionalidad emite un fallo que vulnera el
principio de legalidad puesto que legitima el accionar de una autoridad pública
en el sentido de sujetar a los particulares al cumplimiento de requisitos sin
que estos estén expresamente previstos por la ley, de tal cuenta, genera las
condiciones para el establecimiento de una legalidad vinculada al criterio de un
funcionario eliminando la seguridad jurídica que proporciona la limitación de
la facultad legal a las expresamente reconocidas por una norma preexistente.
El fallo emitido por la Corte de constitucionalidad vulnera también el debido
proceso y el derecho de defensa puesto que al establecer la inimpugnabilidad
de una resolución administrativa pese a la existencia de una previsión
legal expresa que regula que tales resoluciones son atacables por la vía de
la interposición del recurso de revocatoria, somete a los particulares a un
estado de indefensión ante un accionar abiertamente arbitrario por parte de
un funcionario público.
Sin embargo, este fallo tiene un efecto todavía más grave, esto porque aún y
cuando se trata de una garantía como la libertad sindical, cuyo acceso debe
ser garantizado de manera inmediata y sin necesidad de autorización alguna
por el Estado de Guatemala, impide la posibilidad de revisión administrativa
de una resolución arbitraria y sujeta al trabajador o trabajadora a la disyuntiva
de agilizar la tramitación del expediente a costa de admitir el exceso en las
facultades expresamente establecidas por la ley al funcionario público y
legitimar la auto legislación ad hoc por parte de este de sus facultades en
cada caso concreto, o bien, renunciar al ejercicio del derecho irrenunciable de
libre sindicalización.
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Respecto a ilegalidades como las incurridas en este caso por la Corte de
Constitucionalidad en respaldo de lo actuado por el Ministerio de trabajo
y previsión social y en casos similares el Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo se ha
pronunciado en su Quinta recopilación de decisiones y principios del Comité
de Libertad Sindical del Consejo de administración en el sentido siguiente:
“272. El principio de la libertad sindical podría llegar a ser muchas veces
letra muerta si para crear una organización los trabajadores y los empleadores
tuviesen que obtener un permiso cualquiera, ya revista la forma de una
licencia para fundar la organización sindical propiamente dicha, de una
sanción discrecional de sus estatutos o de su reglamento administrativo o
de alguna autorización previa indispensable para proceder a su creación.
No obstante, si bien los fundadores de un sindicato tienen que observar los
requisitos de publicidad u otros análogos que pueden regir de acuerdo con
determinada legislación, tales requisitos no deben equivaler prácticamente
a una autorización previa ni constituir un obstáculo para la creación de una
organización hasta el punto de constituir en los hechos una prohibición pura
y simple. Aun cuando el registro sea facultativo, si de él depende que las
organizaciones puedan gozar de los derechos básicos para poder «fomentar
y defender los intereses de sus miembros», el mero hecho de que en tales
casos la autoridad encargada de la inscripción goce del derecho discrecional
de denegarla conduce a una situación que apenas diferirá de aquellas en que
se exija una autorización previa. Véanse Recopilación de 1996, párrafos 207
y 244 y, por ejemplo, 308.º Informe, caso número 1894, párrafo 536; 313.
er Informe, caso número 1897, párrafo 111; 318.º. Informe, caso número
2038, párrafo 530; 324. º Informe, caso número 2090, párrafo 200, caso
número 2053, párrafo 231; 329.ºIinforme, caso número 2140, párrafo 295,
caso número 2133, párrafo 545; 332.º informe, caso número 2225, párrafo
377; 333.er Informe, caso número 2268, párrafo 733 y 334.º Informe, caso
número 2282, párrafo 638.”
“273. Una disposición legal que supedita el derecho de asociación a una
autorización dada de una manera puramente discrecional por un departamento
ministerial es incompatible con el principio de la libertad sindical. Véanse
Recopilación de 1996, párrafo 245 y 332º Informe, caso número 2225,
párrafo 380.”
“274. La inexistencia de recursos ante ninguna instancia judicial contra la
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negativa eventual del ministerio a conceder una autorización (para constituir
sindicatos) viola los principios de la libertad sindical. Véanse Recopilación de
1996, párrafo 246 y 308.º informe, caso número 1894, párrafo 537.”
“300. Debería existir el derecho de apelar ante los tribunales contra toda
decisión administrativa en materia de registro de una organización sindical.
Este recurso constituye una garantía necesaria contra las decisiones ilegales o
infundadas de las autoridades encargadas del registro de los estatutos. Véase
Recopilación de 1996, párrafo 264; 307.º Informe, caso número 1918,
párrafo 251; 308.º Informe, caso número 1894, párrafo 537 y 334.º Informe,
caso número 2222, párrafo 208.”
“304. Los jueces deben poder conocer el fondo de las cuestiones relativas
a la negativa del registro, a fin de determinar si las disposiciones en que se
basan las medidas administrativas recurridas infringen o no los derechos que
el Convenio núm. 87 reconoce a las organizaciones profesionales. Véase
Recopilación de 1996, párrafo 267; 307.º Informe, caso número 1918,
párrafo 251 y 333.er Informe, caso número 2301, párrafo 594.”
“307. 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. Véase
338.º Informe, caso número 2244, párrafo 1261.”
“308. Se considera razonable el plazo de un mes para registrar una
organización. Véase 337.º informe, caso núm. 2244, párrafo 1261.”
Sobre este caso en particular y recientemente conocido por el Comité de
Libertad Sindical, en su informe publicado en el mes de noviembre del año
2015 conocido bajo el registro 3042 a instancias de las Quejas presentadas
contra el Estado de Guatemala por el MSICG, este consideró:
“El Comité observa por lo tanto que la decisión de la Dirección General de
Trabajo solicitando a la CCS que procediera a ciertas correcciones fue dictada
diez meses después de que la CCS haya sometido su solicitud de inscripción y
cinco meses después de que otra dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social haya emitido, después de que la organización sindical haya incorporado
las modificaciones solicitadas por esta última, una opinión favorable a la
inscripción de la CCS. A la luz de estos elementos, el Comité lamenta de nuevo
la excesiva demora con la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se
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pronuncia sobre las solicitudes de inscripción de las organizaciones y expresa
también su preocupación por la complejidad de los procedimientos internos
del Ministerio a este respecto. El Comité observa también que, a pesar del
tiempo transcurrido desde su solicitud de inscripción y del enfoque distinto
entre la opinión de la Dirección de Protección al Trabajador y de la decisión
de la Dirección General de Trabajo, se declararon improcedentes, tanto en
la sede administrativa como ante los tribunales, las acciones de la CCS para
impugnar esta última decisión. A este respecto, el Comité recuerda que los
jueces deben poder conocer el fondo de las cuestiones relativas a la negativa del
registro, a fin de determinar si las disposiciones en que se basan las medidas
administrativas recurridas infringen o no los derechos que el Convenio núm.
87 reconoce a las organizaciones profesionales [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 304]. En estas condiciones, el Comité insta al Gobierno a que tome
todas las medidas necesarias para agilizar significativamente sus trámites
internos en materia de inscripción y para garantizar que las organizaciones
sindicales gocen de recursos administrativos y judiciales rápidos y efectivos
en caso de ausencia de inscripción.”

EXPEDIENTE: 3213-2013
FECHA DE SENTENCIA: 8 de julio de 2014
MAGISTRADO PONENTE: Mauro Roderico Chacón Corado
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón Corado y Héctor Hugo Pérez Aguilera.

RESUMEN DEL CASO:
Un grupo de trabajadores decide conformar un sindicato por lo cual realiza el
acto constitutivo y da el aviso a la Inspección General de Trabajo de que se
encuentran conformando un sindicato de trabajadores. Pocas horas después
la entidad patronal comienza a notificar el despido de los trabajadores cuyos
nombres aparecían en el aviso y en el acta, a través de acuerdos emitidos
en el orden en que estos aparecían en el aviso y en el acta constitutiva del
sindicato.
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A menos de veinticuatro horas hábiles, la entidad patronal presenta ante la
Dirección General de Trabajo y dentro del expediente de constitución de la
organización sindical un memorial a través del cual se opone a la constitución
de la organización sindical y solicita que se deniegue la inscripción del
sindicato.
La Dirección General de Trabajo admitió a trámite la oposición a pesar de que
la legislación rectora del proceso no contempla expresamente esta posibilidad
y que, de conformidad con los artículos 44, 46, 102 literales q) y r) de la
Constitución política de la República de Guatemala y los Convenios 87 y
98 de la Organización Internacional del Trabajo, no es lícita la injerencia
del patrono en el ejercicio de la libertad sindical y al resolver, sin conferir
audiencia a los trabajadores y trabajadores, aceptó oposición patronal y
denegó la inscripción de la organización sindical.
Esta resolución, es impugnada por los trabajadores a través del Recurso de
Revocatoria pero, derivado de que tal recurso carece de efectos sustantivos,
se acude en amparo contra la Dirección General de trabajo del Ministerio de
trabajo y previsión social en razón de que existe la necesidad de garantizar
el acceso inmediato al derecho de libre sindicalización a los trabajadores y
trabajadoras en virtud de que tal ejercicio, según la legislación aplicable, debe
garantizarse sin discriminación ni necesidad de autorización previa.
El tribunal de primera instancia de amparo deniega la protección constitucional
a los trabajadores por lo que se interpone el recurso de apelación en contra
de dicha sentencia siendo elevado el expediente para su conocimiento y
resolución definitiva por la Corte de Constitucionalidad, la cual finalmente
resuelve denegando la protección del amparo y estableciendo que en estos
casos, se debe acudir al planteamiento del juicio ordinario laboral.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…Respecto a la suposición de los amparistas de que, en el procedimiento
de inscripción del sindicato, las autoridades impugnadas facilitaron a la
Superintendencia de Administración Tributaria información sobre la identidad
de los empleados que participaron en la formación de la organización sindical
y, que ello les provocó agravio porque la ley no reconoce que deba dársele
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intervención el procedimiento referido, este Tribunal no considera que el hecho
de que la entidad patronal conociera la intención de inscribir el sindicato haya
provocado agravio a los postulantes, debido a que ninguna de las autoridades
cuestionadas dio formalmente intervención al patrono y el hecho de que éste
haya obtenido, por sus medios, información de la pretensión de los ahora
amparistas, no es reprochable a las autoridades impugnadas; por ello, no
se considera que se haya provocado agravio que sea reparable por vía de la
acción constitucional….”.
“…Respecto a la violación de los artículos 2º y 3º del Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo y el inciso t) del artículo 102 de la
Constitución política de la República de Guatemala, por haberse admitido a
trámite la oposición a la inscripción del sindicato presentada por el patrono,
esta Corte considera que esa situación no transgrede derechos o garantías
del amparista, debido a que el hecho de que se apersonara al proceso a
oponerse, no implica que se les limitara el ejercicio de actividades sindicales
en el centro de labores, puesto que la Dirección General de Trabajo, al conocer
respecto de la viabilidad de la inscripción del sindicato, no estaba obligada
a acoger los argumentos que se le hicieron valer; por el contrario, dentro del
trámite de inscripción, debía resolver atendiendo a la situación fáctica en la
que se formó la agrupación, así como las normas aplicables al caso concreto,
de manera que el sólo hecho de recibir e incorporar el escrito en el que la
Superintendencia hizo saber a la Dirección situaciones que podrían afectar la
procedencia de la inscripción, constituye un argumento que no es contundente
para acoger la solicitud de protección constitucional. Por otro lado, esta Corte
estima pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 275 del Código
de Trabajo, que dispone que “las resoluciones que el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social o sus dependencias dicten sólo pueden ser impugnadas
a través de los siguientes recursos: a) Recurso de revocatoria, que deberá
interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del Ministerio
mencionado, dentro del término de cuarenta y ocho horas de notificada
la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las
actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social...”.
“…Según la norma anterior, las resoluciones que sean dictadas por las
dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solamente pueden
ser impugnadas por medio del recurso de revocatoria. En el caso que subyace
a la presente acción, se cuestionó la resolución doce – dos mil doce (12-
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2012) del veintinueve de noviembre de dos mil doce, dictada por la Dirección
General de Trabajo, decisión que conforme la disposición transcrita, era
susceptible de impugnar por medio del recurso aludido, sin perjuicio de que lo
que ahí se resolviera, fuera objeto de juicio ordinario laboral, por lo que esta
Corte concluye que existe falta de definitividad en el acto referido, requisito
procesal que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es necesario cumplir previo a
efectuar denuncia de agravios en la jurisdicción constitucional, por lo que esta
Corte está imposibilitada para conocer respecto del agravio expresado contra
esa resolución administrativa…”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La Constitución política de la República de Guatemala reconoce la preeminencia
del derecho internacional sobre el derecho interno cuando se refiere a la
protección de los derechos humanos. Esta preeminencia, opera, según la
Corte de constitucionalidad, en aquellos casos en que tales disposiciones no
entren en contradicción con las disposiciones constitucionales.21
21) “...esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello parte
del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto
armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde
con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente
y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a
las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución
haya establecido esa supremacía sobre el Derecho interno debe entenderse como
su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y
tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico
con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca
con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad
de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y este ingreso
se daría no por vía de su artículo 46, sino -en consonancia con el artículo 2. de la
Convención- por la del primer párrafo del 44 constitucional...’ El artículo 46 jerarquiza
tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero
no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales
derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al
sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en contradicción con la Carta
Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las
cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición
que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea el caso,
tienen facultad reformadora de la Constitución. (Artículos 44 párrafo tercero, 175
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Los artículos 44 y 46 constitucionales, invocan esta preeminencia con el
objeto de garantizar una actualización constante de las garantías que protege
la Constitución admitiendo que deben considerarse protegidos todos los que
sean inherentes a la persona aún y cuando no figuren expresamente en el
texto constitucional.
Este mecanismo de actualización, en materia de derechos económicos
y sociales vinculados al trabajo, es establecido en los artículos 102 literal
t) y 106 de la Constitución política de la República, que además hacen
compatible con la Constitución y que ubican en un plano de preeminencia
incluso de la propia Constitución la norma que sea más favorable para
los trabajadores o trabajadoras y, en términos interpretativos, el mismo
artículo 106 constitucional regula que las dudas respecto al alcance de las
disposiciones relativas al trabajo deben resolverse en el sentido que brinden
la mayor protección posible a los trabajadores.
Ahora bien, el Derecho de trabajo es realista y objetivo dado que su funcionalidad
depende de su capacidad de regular y atender a las circunstancias reales que
imperan en una relación de trabajo, lo cual hace parte igualmente de su
tutelaridad e intangibilidad. En este marco, al no existir regulado dentro del
debido proceso de inscripción de un sindicato la posibilidad de que el patrono
sea notificado del mismo ni de que tenga acceso a la documentación elaborada
para formalizar la constitución del sindicato, el hecho de que el empleador
conozca del mismo, conozca el expediente para plantear dentro del mismo su
oposición y que se ejecute el despido de los trabajadores y trabajadoras que
participan en su conformación, evidencia en términos lógicos, el acceso del
empleador a información que de conformidad con la ley y el debido proceso,
no debía ser de su conocimiento.
Vale citar que la contrastación realizada por la Corte de constitucionalidad
entre las constancias procesales y la realidad, en un proceso en donde el
párrafo primero, 204, 277, 278, 279, 280 y 281 de la Constitución Política) Por otro
lado, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma
convencional entrase en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad
no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional, pero
resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro
del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de
un convenio o tratado internacional que la contravenga...” [Sentencia de fecha 19 de
octubre de 1990, dictada dentro de Expediente No. 280-90].
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manejo de esa información se encuentra limitada a los solicitantes o participes
del proceso de conformación a un sindicato y la autoridad, sin que exista
previsión legal que admita el conocimiento legal de la parte patronal tanto de
la solicitud como de la identidad de quienes participan en la conformación
de un sindicato, resulta insostenible que tal conocimiento provenga de
una fuente lícita toda vez que la ley no la prevé. De tal cuenta, la Corte de
constitucionalidad al validar que un patrono pueda tener conocimiento “por
sus medios” de quienes participan en la conformación de una organización
sindical de trabajadores y trabajadoras, sin tener en cuenta que la norma,
como fuente de licitud, no prevé la posibilidad legal de tal acceso, admite la
posibilidad de que el fin ilícito; es decir que el patrono se oponga al ejercicio
de la libertad sindical de los trabajadores, se apoye en una fuente ilícita
de acceso a información sobre dicho ejercicio y que esta se utilice para
materializar la injerencia del patrono en el ejercicio de la libertara sindical de
los trabajadores y trabajadoras.
La Corte de constitucionalidad mediante este fallo, vulnera el principio de
legitimación activa según el cual debe mediar una afección de los derechos
o un interés legítimo propio para admitir la participación de un sujeto en un
proceso orientado al ejercicio o reclamo de algún derecho.
En el caso del derecho de sindicalización de los trabajadores, es una libertad
reconocida en términos positivos y negativos; en el aspecto positivo es el
derecho de cada trabajador de sindicalizarse y de hacerlo en la organización
de su preferencia y; en el aspecto negativo, el derecho de no sindicalizarse.
El ejercicio de esta, en cualquiera de los sentidos, es un derecho subjetivo
que asiste al trabajador y respecto al cual deviene ilícito el establecimiento
de discriminaciones o la sujeción del mismo a la autorización de un tercero,
resultando contraria a derecho la injerencia del patrono en tal decisión.
Por otra parte, la constitución de un sindicato de trabajadores da lugar a la
conformación de una persona jurídica distinta a sus miembros individualmente
considerados que por una parte no puede ejercer labores lucrativas y ello le
aparta de la posibilidad de competir con el patrono y, por la otra, tampoco
se enmarca en la relación existente entre los dos sujetos del contrato de
trabajo. Se está ante un ejercicio que no genera afección alguna al patrono o
al contrato de trabajo y del cual no deriva legitimación alguna para accionar
en oposición a su ejercicio.
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Sin embargo, más allá de la inexistencia de legitimación procesal activa, los
artículos 2º y 3º del Convenio 87 y 1 del Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT-, proscriben la posibilidad de injerencia del
patrono en el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores o trabajadoras.
De la misma forma, el debido proceso de constitución de una organización
sindical, regulado en el artículo 218 del Código de Trabajo, no regula
la posibilidad de que un patrono pueda oponerse a la constitución de un
sindicato antes de la publicación del acuerdo mediante el cual se le reconoce
la personalidad jurídica a la organización, se aprueban sus estatutos y se
ordena su inscripción en el registro respectivo.
En términos prácticos, dicho procedimiento se plantea de esa manera por
dos razones; la primera, es que el Estado debe garantizar el acceso inmediato
de los trabajadores a la libertad sindical; eso quiere decir, se trata de un
ejercicio en el cual no puede interferir válidamente algo que no sea la propia
voluntad del trabajador o trabajadora de que se trate y; la segunda, porque los
procedimientos administrativos a través de los cuales se puede impugnar tal
inscripción, lo cual tampoco es lícito debido a la falta de legitimación activa
a que ya se hizo referencia y de que ello sería ejercer una injerencia sobre
el ejercicio de la garantía individual de sindicalizarse de los trabajadores,
en ese caso, el Estado no podría expeditar el ejercicio de tal derecho en las
condiciones a que está obligado ya que se restaría seguridad jurídica a la
protección de una garantía que debiese ser accedida de manera poco formal
e inmediata.
La inversión de la tutela normativa realizada por la Corte de constitucionalidad
al garantizar el ejercicio por parte de un sujeto no legitimado por el ejercicio de
la libertad sindical de los trabajadores, para ejercer una injerencia que le está
prohibida y mediante un acto no admisible en el marco del debido proceso
cuyo efecto es impedir el acceso inmediato de los trabajadores a la libertad
sindical que el Estado debe garantiza, ubica la situación en el supuesto de la
ilegalidad notoria y, de tal cuenta, el razonamiento de la Corte referente a que
el sometimiento de los trabajadores a una arbitrariedad evidente debía sujetar
a estos a la observancia de una norma y un procedimiento surgido a partir
de ser víctimas de actos reprobados por la misma norma y no previstos como
posibilidad procesal en el procedimiento, se aparta de la debida tutela que el
Estado debe proporcionar al acceso a la libertad sindical como parte de los
derechos económicos y sociales devenidos del trabajo.
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La Corte de constitucionalidad argumenta también que la arbitrariedad e
ilegalidad denunciada por los trabajadores a través del amparo, no podía ser
objeto de sometimiento a la justicia constitucional ya que ante la privación de
un derecho cuyo acceso inmediato debía garantizar el Estado, estos debían
agotar un procedimiento administrativo carente de efectos suspensivos y
luego de esto, agotar un juicio ordinario laboral de dos instancias, también
sin efectos suspensivos, antes de someter el asunto a las dos instancias del
procedimiento de amparo a los efectos de que se les pudiera reconocer el
acceso al derecho de sindicalizarse.
Lo resuelto por la Corte de constitucionalidad, vulnera abiertamente los
principios de libertad sindical contenidos en el artículo 102 literal q)
de la Constitución política de la República y los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo así como el propio artículo 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda vez que otorga a
la autoridad administrativa una doble facultad de facto; una para dotar de
obligatoriedad y vinculación legal un criterio administrativo en cuanto a la
exigencia de requisitos no previstos por la ley y la otra para determinar ad hoc
el procedimiento que se seguirá en la tramitación de cada expediente.
Igualmente al no permitir el análisis sobre la legalidad del accionar de la
autoridad y el patrono y legitimar al mismo tiempo la injerencia del patrono
en el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores, reconoce al patrono
la posibilidad de acudir a cualquier vía con el fin de obtener la información
relativa a quienes participan en la formación de un sindicato, situación que
hace atractiva al reconocerle al empleador la legitimación y el derecho de
oponerse al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores.
Finalmente, potencia el estado de indefensión al no admitir que contra un
accionar que afecta de manera inmediata un derecho o garantía que debe
gozarse de manera inmediata, los trabajadores y trabajadoras solamente
pueden tener acceso a un procedimiento de efectos absolutamente mediatos,
sin efectos sustantivos, que implican el agotamiento de una instancia
administrativa y dos judiciales para poder acceder a las dos de la acción de
amparo.
Respecto a ilegalidades como las incurridas en este caso por la Corte de
constitucionalidad en respaldo de lo actuado por el Ministerio de trabajo y
previsión social el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración
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de la Organización Internacional del Trabajo en su informe publicado en el
mes de noviembre del año 2015 conocido bajo el registro 3042 a instancias
de las Quejas presentadas contra el Estado de Guatemala por el MSICG, este
consideró:
“El Comité insta por lo tanto de nuevo al Gobierno a que elimine los varios
obstáculos legales a la libre constitución de organizaciones sindicales
mencionados (…) respecto de la ausencia de inscripción del Sindicato (…) el
Comité pide al Gobierno que vuelva a examinar sus decisiones a la luz de los
principios destacados por el Comité (..).”.

EXPEDIENTE: 291-2014
FECHA DE SENTENCIA: 30 de octubre de 2014
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Juan Carlos Medina Salas.

RESUMEN DEL CASO:
En su momento un grupo de trabajadoras y trabajadores intentaron ejercer
su libertad sindical constituyendo un sindicato, dando aviso de esto a la
Inspección General de Trabajo con fecha 8 de agosto de 2012. Derivado
de que al darse el aviso respectivo los trabajadores se encontraban en sus
respectivas labores y no podían ausentarse por riesgo de represalias, el aviso
fue enviado con una tercera persona que no se percató de que a la copia de
acuse de recibo, en el sello de recepción no se anotó la hora de recibo ni la
firma de quien lo recibió, no obstante y, como se documentó a través de una
investigación penal, dicho aviso si ingresó al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y, de hecho, fue tramitado por sus dependencias, tal y como lo denota
una certificación extendida con fecha 7 de febrero de 2014 por el Inspector
General de Trabajo en el cual obra tanto el memorial como el número de
registro asignado al recibirlo, la remisión del aviso por parte de la Secretaría
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General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el día 9 de agosto de
2012 y la resolución de inamovilidad de esa misma fecha.
En este caso los trabajadores denunciaron que el Ministerio de Trabajo
trasladó la información respecto a la identidad de los trabajadores a la
entidad patronal que procedió a los despidos y, para los efectos de impedir
tanto las reinstalaciones como la constitución del Sindicato, se elaboraron
documentos falsos simulando un despido con fecha anterior a la presentación
del aviso de los trabajadores y se coludió con autoridades del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social para extender un documento indicando que el
aviso de constitución del sindicato no había sido dado por los trabajadores
y para simular que la entidad patronal había avisado con fecha anterior a
la presentación del aviso por parte de los trabajadores de la constitución
del sindicato a la Inspección General de Trabajo respecto al despido de los
trabajadores que participaban de la formación del sindicato, no obstante,
dichos avisos, aparecen recibidos directamente por la Inspección General
de Trabajo aún y cuando en la investigación penal el propio Ministerio de
Trabajo y Previsión Social informó al Ministerio Público que en dichas fechas,
los documentos provenientes de afuera del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social en este caso de entidades patronales y dirigidos a cualquiera de sus
dependencias, eran recibidos exclusivamente en el módulo de recepción de
documentos de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y no directamente por la Inspección General del Trabajo.
En consecuencia con el actuar del Ministerio de trabajo y previsión social, la
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a petición de
la entidad patronal, extiende una constancia indicando que el aviso dado por
los trabajadores de la Constitución del Sindicato, no obraba en los registros
del módulo de recepción de documentos del Ministerio de trabajo y previsión
social y que en consecuencia el mismo no se había presentado.
Sobre la base de esta constancia y de los avisos dados a la Inspección
General de Trabajo del supuesto despido de los trabajadores que participaban
del sindicato, la entidad patronal presentó un memorial oponiéndose a la
inscripción del sindicato, oposición sobre cuya base se denegó la inscripción
del sindicato por parte del Director General de Trabajo.
Es preciso señalar que la constancia emitida por la Secretaría General del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social indicando que el aviso no había sido
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ingresado, fue el sustento sobre el cual se denegó la inscripción del sindicato
y además el elemento sobre el cual se razonaron las denegatorias de las
reinstalaciones de los y las trabajadoras, esto a pesar de que la Inspección
General de Trabajo certificó al Ministerio Público que el aviso sí ingresó, que
de hecho al mismo se le había dado trámite y de que la Inspección de Trabajo
certificó que no se había presentado aviso de despido alguno por parte de la
entidad patronal.
Contra lo resuelto por parte del Director General de Trabajo denegando sobre
la base de la oposición patronal y del documento elaborado por el mismo
Ministerio de trabajo a través de la Secretaria General la inscripción sindical
se interpuso el Recurso de revocatoria y sobre el cual aún no se notifica al
Sindicato. Al respecto el Código de trabajo establece en su artículo 275 “…
Transcurrido el término de ocho días sin que el Ministerio haya proferido
su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos
desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición, según el
caso…”
Atendiendo a esto el Sindicato en formación plantea la Acción Constitucional
de Amparo que fue denegada en primera instancia y cuya apelación fue objeto
de conocimiento y sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“III. Esta Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que la procedibilidad
del amparo está sujeta a que la misma provenga de un acto de autoridad,
como lo dispone el artículo 265 de la Constitución política de la República de
Guatemala, que en su parte conducente preceptúa: “…No hay ámbito que no
sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones,
disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción
o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.”, ya
que en el caso que se examina, al analizar su contenido, concluye que, el
primer acto que se señala como agraviante no constituye una decisión que
pueda ser calificada “de autoridad” por cuanto que la misma no reúnen las
características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad exigidas; es
más, del oficio reprochado no se emana orden alguna que presuponga la
obligatoriedad del postulante de cumplirla y que, por ende, conlleve una
supuesta afectación a los derechos que este denuncia. Este Tribunal ha
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determinado que un acto de autoridad, para ser examinado por la vía del
amparo debe revestir esas tres características, entendiendo por tales: a) la
unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emite o realiza
el acto, sin necesidad del consentimiento de aquel hacia quien el acto se
dirija; b) la imperatividad, por la cual el actuante se encuentra en situación
de hegemonía frente a otro, cuya voluntad y conducta subordina y supedita; y
c) la coercitividad, que consiste en la capacidad de hacer obedecer al sujeto
a quien se dirija, características que, como ha quedado asentado, no posee
el oficio suscrito por Clara Paola Manrique García, en su calidad de Secretaria
General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante el que informó
a la entidad patronal que no había recibido ningún aviso de la formación del
sindicato relacionado -primer acto reprochado-. En ese orden de ideas, el
oficio citado no puede considerarse como una manifestación de poder para
obligar a alguien a realizar un acto determinado y, por lo mismo, no puede
provocar por sí mismo agravios o amenazas reparables o prevenibles por la
vía del amparo….”
“…–IV. Respecto de los subsiguientes actos reprochados señalados
expresamente por el amparista, como el desconocimiento de la inamovilidad
de los trabajadores derivada del aviso presentado por los trabajadores a la
Inspección General de Trabajo con fecha ocho de agosto de dos mil doce,
la admisión por parte de la Dirección General de Trabajo, de la oposición de
la entidad patronal a la conformación del Sindicato y, el rechazo la solicitud
de reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos e
inscripción del sindicato amparista; consta a folios del doscientos treinta y dos
al doscientos treinta y siete del expediente administrativo, que el peticionante
interpuso revocatoria contra la resolución que en su contenido encierra el
segundo, tercer y cuarto actos reprochados, recurso administrativo que al
momento de accionar en amparo no había sido resuelto, como consecuencia,
los tres actos cuestionados señalados en este párrafo, no reúnen la condición
de definitividad, y por lo mismo, el amparo es improcedente en cuanto a
éstos…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
Es necesario tener en cuenta que legalmente no es posible afectar los derechos
de una persona por actos u omisiones en los que no haya participado o
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respecto de los cuales no haya sido citado, oído y vencido en juicio ante
tribunal preestablecido y competente para conocer del asunto, esos son los
fundamentos básicos de las garantías más generales del Estado derecho.
En el caso de las gestiones ante autoridades públicas, existen deberes
establecidos expresamente por la ley a sus funcionarios y, la ausencia de
cumplimiento de estos, no puede ser imputada al particular o usuario del
servicio de que se trate. En ese marco, en lo relativo a la presentación de
solicitudes a las autoridades públicos, la obligación de asentar un sello de
acuse de recibo, con la fecha y firma de quien lo recibió constituye un deber
expresamente impuesto al funcionario público.22
Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución política de la Republica regula
que todos los conflictos relativos al trabajo están sujetos al conocimiento de
la jurisdicción privativa de trabajo; esto significa que, al surgir un aspecto de
naturaleza contenciosa, vinculado a un derecho de trabajo o previsión social,
la facultad de conocerlo y resolverlo corresponde con exclusividad a los jueces
de trabajo y previsión social.
Ahora bien, en los procesos judiciales no penales guatemaltecos, se prevé la
posibilidad de impugnar la validez de un documento; esta, puede realizarse
erga omnes, a través del planteamiento de un juicio ordinario en el cual
se declare su nulidad o de un proceso penal que declare la falsedad del
documento, cuyo efecto es restar la validez de manera total al documento de
que se trate en tanto que; cuando lo que se pretenda es privar a un documento
de validez probatoria dentro de un procedimiento específico, se establece el
incidente de nulidad de documentos, regido por el Código procesal civil y
mercantil. Este procedimiento, está sujeto a su planteamiento dentro de los
10 días de notificada la resolución que admite como prueba el documento de
que se trate.23 Esta nulidad, debe tramitarse por el juez a cargo del proceso
de conformidad con el procedimiento incidental previsto en el artículo 187
del Código procesal civil y mercantil.
22) El artículo 1 de la Ley de lo contencioso administrativo regula: “…Las peticiones que
se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad
que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la
dependencia anotará día y hora de presentación.”
23) El artículo 186 del Código procesal civil y mercantil regula: “…La impugnación por
el adversario debe hacerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
resolución que admita la prueba…”
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Tanto la declaratoria de la nulidad total del documento, como la falsedad del
mismo y la nulidad para ser valorado como prueba dentro de determinado
proceso, observan en común el hecho de que la declaratoria de tales extremos
debe provenir de un juez competente, según sea el caso, para conocer del
asunto.
De tal cuenta, la anulación de un documento mediante un dictamen o decisión
administrativa, no solo conlleva reconocer a una autoridad administrativa un
poder declarativo propio de los órganos jurisdiccionales y en consecuencia
viola los artículos 12 y 203 de la Constitución política de la República sino
que también admite que una circunstancia litigiosa relativa al trabajo sea
resuelta por una autoridad distinta a un órgano de la jurisdicción privativa
de trabajo y por ello vulnera la previsión contenida en el artículo 103 de la
Constitución.
En este caso, la Corte de constitucionalidad dota de validez legal una
situación generada a partir de un acto administrativo, emitido sin siquiera
audiencia a los trabajadores, otorga a dicha autoridad la facultad de emitir
un pronunciamiento declarativo sobre la validez de un documento sobre cuya
base se asienta el reclamo de un derecho laboral y obvia, a pesar de ser de
su conocimiento, la existencia de una investigación penal instada derivado
de evidentes anomalías en la documentación con la cual se complementa
el argumento utilizado para la negación del derecho y cuya falsedad se hace
evidente a partir de tratarse de actos imposibles de materializarse en las
condiciones de modo, tiempo y lugar que estos documentan.
La Corte de constitucionalidad también obvia de manera deliberada el hecho
de que la parte patronal no había instado, dentro del plazo que determina la
ley y a través de los procedimientos preestablecidos por esta, las acciones
para privar al aviso de formación del sindicato de su validez probatoria,
omisión que no podía ser suplida por los tribunales de la jurisdicción ordinaria
y menos aún por los tribunales de la jurisdicción constitucional en razón del
carácter accesorio de la misma.
Debe apuntarse también que el principio de publicidad de los actos públicos,
en los casos de la existencia de procesos, se limita a la publicidad entre
las partes y solo se admite hacia terceros, en los casos en que el asunto
ha fenecido. Esto es importante porque; por una parte, al tratarse de un
derecho que corresponde a los trabajadores, no estar su ejercicio vinculado
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a los intereses de este y en consecuencia no tenerle la ley como parte o
sujeto interesado en este ejercicio e incluso prohibirle cualquier injerencia
en el mismo, la publicidad del acto administrativo respecto al proceso de
inscripción del sindicato no es lícita sino hasta la publicación del Acuerdo que
ordena la inscripción del sindicato en el Diario de Centro América y; por otra
parte, al existir una prohibición de injerencia por parte del patrono, tampoco
resulta lícito que se le brinde información al respecto.
En ese sentido, contrario a lo argumentado por la Corte de constitucionalidad,
si existe un acto de autoridad puesto que es en función de un cargo público
que la funcionaria emite una constancia que por el hecho de ser extendida en
ese cargo posee presunción de validez y en la práctica, es sobre la base de
dicha constancia que se sustenta la oposición del patrono a la constitución
del sindicato y que se afecta el derecho a ser reinstalados de los trabajadores
y trabajadoras despedidos, se trata pues de un acto que si tiene un efecto
limitante en los derechos de los trabajadores.
El acto, también es ejecutado sin conferir audiencia a los trabajadores y sin
solicitar autorización a estos para informar al respecto, eso pese a que, según
se ha demostrado en la investigación penal, el aviso si ingresó a la Inspección
de trabajo, se le asignó número de registro e incluso existe una resolución de
inamovilidad que fue dejada sin efecto en razón de la oposición patronal y de
la constancia emitida por la funcionaria pública.
A lo anterior se suma el hecho de que, de conformidad con el artículo 102 literal
q) de la Constitución política de la República de Guatemala, la inamovilidad
surge del hecho de haber dado aviso “por cualquier medio escrito” a la
Inspección General de Trabajo; esto implica que la ley lo que requiere es
que la Inspección de Trabajo entre en conocimiento del aviso; en este caso,
si hubiese sido lícita una constancia de la recepción del aviso, esta debía ser
emitida por la Inspección General de Trabajo ya que es esta la dependencia
que debe recibir el mismo. De esta cuenta y teniendo en consideración los
aspectos apuntados anteriormente, se está ante actos ejercidos de manera
unilateral y al margen de las facultades que la ley le confería a la funcionaria
pública citada
En cuanto a la falta de definitividad de la resolución por no haberse resuelto
el Recurso de revocatoria argumentado por la Corte de Constitucionalidad,
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nuevamente se aparta esta de la ley toda vez que el artículo 275 del
Código de Trabajo regula que: “…Transcurrido el término de ocho días sin
que el Ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía
gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o
de reposición, según el caso.”
La norma establece que la no resolución dentro del término de 8 días contados
a partir de la interposición del recurso, causa estado administrativo; es decir,
lleva a la definitividad administrativa el trámite de reconocimiento de la
personalidad jurídica e inscripción del sindicato, esto implica la materialización
de la negativa del derecho de libre sindicalización y la eliminación de las
protecciones constitucionales a quienes participan del proceso de formación
de la organización sindical.
Se trata pues de la generación de un estado de indefensión inmediato, de la
privación del derecho de libre sindicalización y de las condiciones necesarias
para defender su ejercicio producida a instancias del empleador, sobre la base
de autoridades administrativas actuando, como ya se sustentó, al margen de
sus atribuciones legales y la ausencia del cumplimiento de deber de resolver
por parte de la autoridad administrativa.

EXPEDIENTE: 4067-2014
FECHA DE SENTENCIA: 23 de julio de 2015.
MAGISTRADO PONENTE: Mauro Roderico Chacón Corado
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Manuel Duarte Barrera, Mauro Roderico Chacón
Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto.
RESUMEN DEL CASO:
Un grupo de trabajadoras y trabajadores presentaron su solicitud de inscripción
sindical cumpliendo los requisitos establecidos en la ley en fecha 23 de julio
del año 2013 no obstante ello para el 19 de diciembre de 2013 la Dirección
General de Trabajo no había efectuado ninguna notificación al Sindicato en
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formación, en consecuencia en memorial de esa misma fecha el Sindicato
en formación planteó Acción Constitucional de Amparo en contra del Director
General de Trabajo solicitando que se ordenará a dicho funcionario inscribir
la organización sindical y se ordenará a su superior jerárquico su destitución
tal y como lo establece la ley. La Acción de amparo referida fue conocida
en primera instancia por una Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y
Previsión Social.
Al conferírsele audiencia al Director general de trabajo dentro de esta acción
señaló que en su calidad de Director General de Trabajo se encontraba haciendo
una investigación consistente en recabar información de los trabajadores
consultando a la entidad patronal de estos a través de la Inspección General
de Trabajo y estableciendo dentro de otras cosas si la entidad patronal
consideraba que los trabajadores que pretendían formar el Sindicato eran sus
trabajadores de confianza. La resolución del Director General de Trabajo a
parte de no estar establecida en la ley como requisito para la inscripción de
un sindicato nunca fue notificada a sindicato.
En sentencia de fecha 18 de marzo de 2014 la Sala de la Corte de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social resuelve ordenar al Director General de Trabajo
resolver la solicitud de inscripción del sindicato y omite pronunciarse respecto
a su destitución tal y como lo ordena expresamente la Ley. Dicha resolución
no fue notificada sino hasta el 11 de julio de 2014 a los trabajadores. Contra
esta resolución los trabajadores plantearon el Recurso de Apelación que
fue conocido por la Corte de Constitucionalidad que resolvió denegando la
apelación del amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…Atendiendo a la inconformidad expuesta, esta Corte estima pertinente
indicar que respalda el criterio sostenido por a quo en cuanto a los efectos del
otorgamiento del amparo, pues este de producir como consecuencia, que la
autoridad impugnada resuelva la gestión y notifique lo resuelto al amparista
en el plazo señalado en el fallo de primera instancia, sin inducir aquella el
sentido en que debe dictar la decisión, pues tal determinación es competencia
exclusiva del órgano administrativo cuestionado. [En el mismo sentido se
ha pronunciado esta Corte en los expedientes 1375-2009, de ocho de julio
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de 2009: 1230-2010, de cuatro de julio de dos mil once; 2304-2011, de
diecisiete de enero de 2012; en lo que se refiere a la obligación de resolver
y notificar lo resuelto al peticionante]. En concordancia con lo expuesto,
resulta improcedente la petición formulada por el amparista, ahora apelante,
en cuanto a que esta Corte ordene, como consecuencia de la protección
otorgada, que la autoridad cuestionada resuelva favorablemente la solicitud
que le fue hecha, pues ello provocaría que este Tribunal se atribuya funciones
que corresponde con exclusividad a la autoridad cuestionada (definir la
procedencia del reconocimiento de personalidad jurídica de una agrupación
sindical, la aprobación de estatutos y la inscripción definitiva del sindicato en
sus registros)….”
“…Respecto de la petición que efectuó en cuanto a que se ordenara la
destitución de quien ostenta el cargo de Director General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se estima que no es procedente en
este caso, porque la autoridad cuestionada indicó al Tribunal de Amparo
de primer grado que por medio del oficio 274-2013 MIAV/yabr, requirió al
Inspector General de Trabajo que fuera nombrado personal de esa inspección
para verificar que los empleados que integran la agrupación fueran empleados
del Ministerio de Educación, no se desempeñaran en puestos de confianza,
así como la existencia de renuncias (folio 16 de la pieza de amparo), ello
con el objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos necesarios para
la inscripción de la organización sindical, por lo que no puede accederse a
estimar como efecto del amparo la destitución del Director relacionado, pero,
en caso de que considere pudiera existir una responsabilidad por parte de
aquél, podrá, de estimarlo pertinente, presentar la solicitud relacionada ante
la autoridad respectiva a efecto de que se inicien las gestiones pertinentes
para establecerla…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
El artículo 102 literal q) de la Constitución política de la República de
Guatemala y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT- reconocen el derecho de los trabajadores de organizarse
sindicalmente sin discriminación alguna y sin autorización previa.
El Código de Trabajo establece en su artículo 21824 cuál es el procedimiento
24) Artículo 218 del Código de Trabajo: “Con el fin de obtener el reconocimiento de su
personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos,
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para el reconocimiento estatal del ejercicio de este derecho, en sus literales
a) y b) prevé el inicio del procedimiento y los requisitos de la documentación.
En la literal c) del mismo artículo establece que al recibir la solicitud y
documentación requerida, la Dirección General de Trabajo debe analizarla
debe observarse el procedimiento siguiente:
a) Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General
de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de
veinte días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe
señalarse lugar para recibir notificaciones.
b) A la solicitud se deben acompañar original y una copia del acta constitutiva y de los
estatutos, firmados en cada uno de sus folios por el secretario general y al final deben
ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional;
c) La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se
ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que
debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación
de sus estatutos y orden de su inscripción en el Registro Público de Sindicatos. El
trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de veinte días hábiles contados
a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de
la demora. Dentro de los quince días siguientes a la respectiva inscripción, deberán
publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción.
La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud
si se ha formulado conforme las disposiciones legales. Únicamente la comprobación
de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del
titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de
tiempo a los interesados, para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o
procedan a formular nueva solicitud;
d) La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos
se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del
Despacho Superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de
personas jurídicas del registro público de sindicatos, con declaración expresa de que
en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que
se refiere este artículo no puede exceder de diez días hábiles contados a partir de
la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora.
Dentro de los quince días siguientes a la respectiva inscripción deberá publicarse en el
diario oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y
reconoce la personalidad jurídica del sindicato.
Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar
resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto
debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan
interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud.
Si se trata de errores o defectos subsanables se deberán comunicar a los interesados
para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria.”
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y ver si reúne los requisitos legales; en caso de no ser así, debe rechazar la
documentación en caso de que se trate de requisitos no subsanables en tanto
que sí lo son debe proceder a puntualizarlos para que los errores de que se
trate sean subsanados notificándoles a los interesados sin demora.
El propio artículo, regula imperativamente que en caso de cumplirse los
requisitos legales, se debe proceder a la inscripción del sindicato y establece
que esto debe resolverse en un plazo de diez días contados a partir del momento
de recepción de la papelería y que, en caso de demora, el responsable debe
ser destituido.
En otras palabras, para los efectos de analizar la sentencia que se citó, se
debe establecer que la normativa prevé dos supuestos imperativamente:
El primero, es que si la documentación de solicitud de inscripción de un
Sindicato reúne los requisitos establecidos por la ley, el efecto no será otro
que la inscripción del sindicato y; el segundo, que en caso de que el trámite
demore más de 10 días, cuyo cómputo se inicia el día siguiente a la recepción
de la documentación. El responsable debe ser destituido.
Como ya se indicó, el derecho a la libre sindicalización debe poder ser ejercido
libremente y sin autorización previa, de tal cuenta, la legislación al regular
lo relativo a la inscripción de sindicatos establece una serie de requisitos
básicos que deben cumplirse y ubica a la autoridad administrativa de trabajo
en el marco de un accionar reglado según el cual, al operarse el supuesto
del cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley para
proceder a la inscripción de un sindicato, debe operarse la consecuencia
jurídica que es la inscripción del sindicato; suponer, como lo resuelve la
Corte de Constitucionalidad, que ante el acaecimiento del presupuesto exista
discrecionalidad en la autoridad administrativa para dotar a la realización de
tal presupuesto de un sentido distinto al que la ley establece expresamente; es
decir, el de inscribir al Sindicato, legitima un accionar discrecional y contrario
a la norma expresa que tiene como efecto el sujetar la inscripción del sindicato
a una autorización por parte de una autoridad administrativa.
A efectos de evitar este accionar discrecional y garantizar la eficacia del derecho
de libre sindicalización, el artículo 218 del Código de Trabajo establece un
plazo de 10 días para que se dicte la resolución final del expediente contados
a partir del día siguiente del ingreso de la solicitud y, si esto no sucede, prevé
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la sanción de destitución del funcionario responsable de dicha demora y la
obligación de inscripción de la organización sindical.
El carácter perentorio de este plazo es reafirmado previendo la destitución del
funcionario que resulte responsable de la demora del trámite más allá de dicho
plazo. Esto, presupone que el diligenciamiento del expediente, incluyendo lo
relativo a las notificaciones, deben hacerse de manera inmediata. Por otra
parte, es erróneo el razonamiento de la Corte relativo a que en la resolución
de un amparo no puede ordenarse el sentido de la resolución toda vez que la
norma de manera expresa prevé como obligación del funcionario inscribir al
sindicato si la solicitud y papelería presentada reúne los requisitos exigidos
por la ley.
Esta disposición asume una importancia vital porque, sobre la base del
principio de legalidad previsto en los artículos 2, 152 y 154 de la Constitución
Política de la República, la facultad de un funcionario público de requerir el
cumplimiento de requisitos a los particulares para determinada gestión, limita
la posibilidad de que los mismos sean establecidos de manera discrecional y
sujeta a los que expresamente prevé la ley que deben cumplir los particulares.
De tal cuenta, en materia de libertad sindical, el sometimiento de una
solicitud de inscripción de un sindicato a requerimientos establecidos de
manera discrecional por el funcionario público, no solo vulnera el principio de
legalidad sino que equivale al someter el ejercicio de la libertad sindical a una
autorización previa. Ya que en tal caso, la demora o limitación del derecho de
las trabajadoras y trabajadores de sindicalizarse, no obedece al cumplimiento
de una norma preexistente sino al criterio de una autoridad administrativa.
En términos de debido proceso, los plazos previstos en el Código de Trabajo,
sumados a una regulación expresa del procedimiento, presuponen que la
introducción de una fase o etapa que no está prevista por la ley, no pueda
asumirse como un mecanismo de legitimación del incumplimiento de los
plazos regulados por el Código más aún cuando esta etapa tiene como
finalidad dos objetivos ilícitos, como el de poner en conocimiento del patrono
la identidad de quienes participan en el proceso de formación de un sindicato
y darle intervención dentro del expediente y el de asumir la facultad de
investigar, conocer y declarar si a los trabajadores les asiste o no un derecho
laboral, función asignada a los jueces de la jurisdicción privativa de trabajo
por el artículo 103 de la Constitución política de la República de Guatemala.
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Ahora bien, el debido proceso de la inscripción del sindicato, en virtud de
que el derecho de libre sindicalización no se sujeta a una autorización previa,
no contempla la realización de investigación sumaria alguna por parte de las
autoridades administrativas de trabajo, ya que tampoco le compete a esta
autoridad la facultad de declarar si a una persona le asiste o no determinado
derecho. De tal cuenta, la introducción sin más fundamento que la impunidad
con que se hace de una etapa no prevista por la ley en la cual el Director
General de Trabajo realiza una investigación de oficio para resolver aspectos
que no son de su incumbencia y para la verificación de requisitos que la ley no
lo faculta para verificar, vulnera ostensiblemente las condiciones necesarias
para el ejercicio de la libertad sindical y, de alguna manera, permite el
juzgamiento de facto de circunstancias que, en todo caso, serían materia de
conocimiento judicial al tenor de lo previsto en los artículos 103 y 203 de la
Constitución política de la República de Guatemala, por un órgano al que la
ley no asigna tal función ni fue preestablecido para realizarla y mediante un
procedimiento carente de regulación previa a su implementación.
La Corte de constitucionalidad, pese a que existe una notoria ilegalidad en la
introducción de fases procedimentales no previstas en el debido proceso, cuya
implementación es reconocida expresamente por la autoridad impugnada, da
su aval a estas.
Este aval a un procedimiento extraprocesal y de finalidades contrarias tanto a
las limitaciones de la autoridad impugnada como a las disposiciones legales
tanto regulatorias del procedimiento, como de los requisitos legales y las
limitaciones a la participación del patrono en estos procesos, sustenta la
omisión en la aplicación de una consecuencia expresamente prevista para la
realización del supuesto.
En otras palabras, lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad opera en
contravención de dos supuestos expresamente previstos por la ley; el primero,
relativo a la inscripción del sindicato como consecuencia del cumplimiento
de los requerimientos expresamente previstos por ley para proceder al
reconocimiento de la personalidad jurídica e inscripción del sindicato y; el
segundo, relativo a la sanción del funcionario que resulte responsable de que
el procedimiento se exceda de los diez días que se fijan de plazo para su
resolución a partir de la presentación de la solicitud de reconocimiento de
la personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción del sindicato.
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EXPEDIENTE: 6047-2014
FECHA DE SENTENCIA: 01 de octubre de 2015.
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez
Aguilera, Carmen María Gutiérrez de Colmenares, Juan Carlos Medina
Salas, María de los Ángeles Araujo Bohr y Ricardo Alvarado Sandoval.

RESUMEN DEL CASO:
Las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en las diversas
agencias y dependencias de un banco del sistema bancario nacional tomaron
la decisión de constituir una organización sindical derivado del sometimiento
del sindicato existente al control de la entidad patronal.
La Dirección General de Trabajo, a los efectos de dotar de apariencia de
legalidad el traslado a la entidad patronal de la información relativa a la
identidad de quienes participaban en la conformación del sindicato, inicia el
procedimiento de denuncia ante la Inspección General de Trabajo a los efectos
de que practique un procedimiento en virtud del cual, bajo el argumento
de una investigación para determinar si los trabajadores cumplen con las
condiciones para conformar el sindicato, se le traslada al patrono copia de la
solicitud presentada por los trabajadores y del acta constitutiva del sindicato
a los efectos de que informe si dichas personas son trabajadoras de la entidad
patronal y, en su caso, si ocupan algún cargo de confianza dentro de la misma.
Al no poder justificar motivo alguno para la denegación de la inscripción del
sindicato, la Dirección General de Trabajo recurrió a argumentar dos renuncias
obtenidas de algunos de los trabajadores por parte del sindicato bajo el control
patronal aduciendo que, a pesar de que no afectaban el número requerido por
la ley para conformar el sindicato, implicaban la existencia de una controversia
que impedía inscribir el sindicato y que la misma debía ser resuelta por los
tribunales de trabajo y previsión social.
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Ante esto se procedió a promover la acción de amparo correspondiente,
siendo esta conocida en última instancia por la Corte de Constitucionalidad
que denegó en definitiva el amparo solicitado.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…El asunto que se traslada al plano constitucional consiste en la decisión
de la autoridad denunciada que declaró sin lugar el recurso de revocatoria
que el ahora accionante planteó contra la resolución que declaró sin lugar
la pretensión de reconocimiento de personalidad jurídica, inscripción del
Sindicato de Trabajadores del Grupo Financiero de los Trabajadores y demás
entidades que conforman la misma unidad económica y aprobación de sus
estatutos, sin embargo, es preciso señalar que ese pronunciamiento no es
susceptible de ser revisado en la jurisdicción constitucional, es decir, que
no es posible acudir directamente al amparo (como en el presente caso),
haciéndose inviable el conocimiento del fondo del asunto como lo pretende
el accionante, debido a que corresponde dilucidarla a los Jueces de Trabajo y
Previsión Social, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo,
vía a la que debió acudir el ahora postulante para hacer valer las razones
que expuso en el presente amparo, respecto a la decisión del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social aludida. Lo anterior tiene como sustento jurídico
los artículos 103 de la Constitución política de la República de Guatemala y
292 del Código relacionado; esta última norma literalmente preceptúa en su
parte conducente: “Los Juzgados de Trabajo conocen en Primera Instancia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones: a) De todas las diferencias o
conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre
patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la
aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de
hechos íntimamente relacionados con él…”; por lo que resulta evidente que el
postulante debió instar la vía ordinaria, a efecto de que un Juez de Trabajo y
Previsión Social examinara los motivos de inconformidad hechos valer contra
la negativa del acto de inscripción relacionado y, una vez agotadas las etapas
procesales correspondientes, determinara si la autoridad denunciada causó
las supuestas ilegalidades que indica el accionante se cometieron al proferir
el acto enjuiciado en la presente acción constitucional, por medio de la que no
reconoció la personalidad jurídica, aprobó los estatutos y ordenó la inscripción
del Sindicato mencionado, por lo que ese análisis, con fundamento en las
normas antes citadas, no corresponde a este Tribunal conocer sobre el fondo
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de la controversia que se pretende trasladar al plano constitucional. [Similar
criterio ha sostenido esta Corte en las sentencia de dieciocho de julio de dos
mil doce, veinticinco de septiembre y veintiocho de noviembre, ambas de dos
mil catorce emitidas en los expedientes 3718-2011, 4670-2013 y 52352013, respectivamente]…”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La Corte de constitucionalidad, al citar como fundamento la literal a) del
artículo 292 del Código de Trabajo obvia que el conflicto surgido y que motivó
el amparo no derivó de un conflicto con el empleador o entre los trabajadores,
que son los supuestos a que refiere dicha norma, sino con el propio Estado
de Guatemala al vulnerar mediante una resolución la garantía establecida
en la literal q) del artículo 102 de la Constitución política de la República
de Guatemala que establece:
“Derecho de sindicalización libre de los
trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin
estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar
los requisitos que establezca la ley…”.
En ese orden de ideas, la Corte de constitucionalidad resolvió invocando una
norma que regula la competencia para conocer de conflictos surgidos entre
sujetos distintos que los que participaron como emisor y agraviado del acto
reclamado del amparo así como también respecto a la aplicación de normas
de menor rango que las contenidas en la propia Constitución.
La resolución manifiesta de manera expresa que, en caso de que se prive a
los trabajadores del derecho de sindicalizarse por parte del propio Estado
de Guatemala, estos deben agotar un juicio ordinario laboral en sus dos
instancias de manera previa a acudir al amparo para el solo efecto de que se
declare su derecho a sindicalizarse en los términos que refiere la literal q) del
artículo 102 de la Constitución política de la República de Guatemala y los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
De esta forma, la Corte de constitucionalidad admite la creación de
procedimientos al margen de la ley a través de los cuales la Dirección General
de Trabajo asume funciones jurisdiccionales de determinación del acceso
o no al derecho de libre sindicalización y mediante los cuales traslada la
identidad de los trabajadores a los empleadores, les da intervención oficial en
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los procesos de inscripción de sindicatos de trabajadores y genera condiciones
que permiten al patrono determinar si los trabajadores tienen o no derecho
a sindicalizarse, lo cual se asimila al establecimiento de un procedimiento
extraprocesal de búsqueda de la autorización patronal para la constitución
del sindicato.
Lo resuelto también admite que, aún y cuando en sede administrativa hayan
existido graves violaciones a la ley, el debido proceso y la propia libertad
sindical que hayan tenido como consecuencia la denegatoria de la inscripción
de un sindicato, se carezca de un mecanismo que permita contrarrestar
dichos actos con la misma inmediatez que los mismo producen sus efectos,
de ahí que por un lado permite que la violación surta efectos inmediatamente
en tan to que la defensa ante la misma se pretende a través del sometimiento
del asunto a un procedimiento a través de un juicio ordinario laboral de dos
instancias ante la jurisdicción ordinaria, a las que se pueden sumar dos
instancias ante la jurisdicción constitucional, lo cual es el equivalente; por
una parte, a la necesidad de obtención de una autorización judicial para
sindicalizarse y; por otra parte, derivado del tiempo que pueden durar estos
procedimientos hasta garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras
a constituir su organización sindical, a la negación absoluta de la posibilidad
de sindicalizarse libremente sin la autorización o consentimiento del patrono,
la Dirección General de Trabajo y los tribunales de Trabajo y Previsión Social.
La implementación de estas condiciones viola los principios de libertad sindical
contenidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT- y las disposiciones del artículo 25 de la Convención americana
sobre Derechos Humanos cuyo cumplimiento debe garantizar el Estado de
Guatemala.

LA LIMITACIÓN DE LAS PROTECCIONES
DEL FUERO SINDICAL
El fuero sindical es la protección que se brinda a los dirigentes sindicales a
los efectos de resguardarles de represalias en el ejercicio de la interlocución
que realizan, su importancia radica en que es a través de la misma que
se asegura que podrán ejercer de manera adecuada tanto sus funciones de
defensa de sus afiliados como la de realización de planteamientos de índole
reivindicativa.
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El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha
sostenido respecto a estas protecciones que:
“799. Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es que los
trabajadores gocen de protección adecuada contra los actos de discriminación
antisindical en relación con su empleo – tales como despido, descenso de
grado, traslado y otras medidas perjudiciales – y que dicha protección es
particularmente necesaria tratándose de delegados sindicales, porque para
poder cumplir sus funciones sindicales con plena independencia deben
tener la garantía de que no serán perjudicados en razón del mandato que
detentan en el sindicato. El Comité ha estimado que tal garantía, en el
caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento
al principio fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de
contar con el derecho de escoger a sus representantes con plena libertad.
(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 724 y, por ejemplo 302.º informe,
caso núm. 1809, párrafo 381; 306.º informe, caso núm. 1796, párrafo 506;
311.er informe, caso núm. 1944, párrafo 543; 320.º informe, caso núm.
1995, párrafo 371; 332.º informe, caso núm. 2262, párrafo 394; 334.º
informe, caso núm. 2222, párrafo 210; 335.º informe, caso núm. 2226,
párrafo 756; 336.º informe, caso núm. 2336, párrafo 538; 337.º informe,
caso núm. 2262, párrafo 260 y 338.º informe, caso núm. 2402, párrafo
467.)”.25
En lo que respecta al alcance de las protecciones para el ejercicio de la libertad
sindical y particularmente de la función de interlocución de la misma debe
tenerse en cuenta que el Comité de Libertad Sindical al pronunciarse respecto
a estas ha considerado que:
“781. La protección contra los actos de discriminación antisindical debe
abarcar no sólo la contratación y el despido, sino también cualquier medida
discriminatoria que se adopte durante el empleo y, en particular, las medidas
que comporten traslados, postergación u otros actos perjudiciales. (Véanse
Recopilación de 1996, párrafo 695 y, por ejemplo 306.º informe, caso núm.
1867, párrafo 67; 307.º informe, caso núm. 1890, párrafo 372; 311.er
informe, caso núm. 1942, párrafo 266; 320.º informe, caso núm. 1998,
párrafo 254; 323.er informe, caso núm. 1874, párrafo 60; 325.º informe,
caso núm. 2087, párrafo 573; 326.º informe, caso núm. 2103, párrafo 295;
25) Ibid. P. 171
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328.º informe, caso núm. 2068, párrafo 208; 330.º informe, caso núm.
2200, párrafo 1101 y 334.º informe, caso núm. 2222, párrafo 210.)”.26
En el caso de la legislación guatemalteca, se reconoce la protección a los
dirigentes sindicales, no obstante, su ejercicio al conducirse por la vía del
juicio ordinario laboral, no se encuentra acorde a lo establecido por el Comité
de Libertad sindical al afirmar que:
“813. Es necesario que la legislación establezca de manera explícita recursos
y sanciones contra actos de discriminación antisindical con objeto de asegurar
la eficacia práctica del artículo 1 del Convenio núm. 98. (Véanse Recopilación
de 1996, párrafo 697; 300.º informe, caso núm. 1799, párrafo 209; 329.º
informe, caso núm. 2172, párrafo 351, caso núm. 2068, párrafo 436; 334.º
informe, caso núm. 2222, párrafo 210 y 335.º informe, caso núm. 2265,
párrafo 1347.)”27
A pesar de esto, y de que el Código de Trabajo prevé un fuero de inamovilidad
en favor de los dirigentes de los sindicatos, el accionar de la Corte de
constitucionalidad se ha orientado a reducir esta protección, sobre todo en
lo que respecta al alcance y obviando que la propia legislación considera
causa de despido indirecto la modificación sustancial de las condiciones
fundamentales de trabajo, entre las que se encuentra el lugar en que este
debe ser ejecutado.
Con tales antecedentes, la Corte de constitucionalidad ha abierto las puertas
para la toma de medidas de represalia que coaccionen al directivo sindical al
punto de propiciar su renuncia ante la alteración de que podrían ser objeto
sus condiciones de trabajo ante la desprotección a la que es sometido a través
del debilitamiento de las protecciones del fuero sindical.

26) Ibid. P. 167
27) Ibid. P. 173
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EXPEDIENTE: 270-95
FECHA DE SENTENCIA: 13 de noviembre de 1996
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Alma Beatriz
Quiñones López, Adolfo González Rodas, Edmundo Vásquez
Martínez, Mynor Pinto Acevedo y Gabriel Larios Ochaita.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora promueve amparo en virtud de haberle sido denegado el
recurso de reconsideración interpuesto contra un traslado del que fue objeto
por parte del Organismo Judicial de Guatemala argumentando que goza de
inamovilidad en su puesto de trabajo en virtud de gozar de la inamovilidad
prevista para los dirigentes sindicales en el inciso d) del artículo 223 del
Código de Trabajo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…II. El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia,
como autoridad nominadora, tiene la facultad de nombrar, permutar, trasladar,
ascender, conceder licencias, sancionar y destituir a los auxiliares judiciales,
funcionarios y empleados administrativos que le corresponda, de conformidad
con lo que establece el artículo 55 letra a) de la Ley del Organismo Judicial,
por lo que el traslado de la postulante como secretaria de la Supervisión
General de Tribunales, se hizo en el uso de las facultades que la ley le
confiere a la autoridad impugnada. En cuanto a la inamovilidad alegada por
la postulante, es de hacer notar que el artículo 12 del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo suscrito entre el Organismo Judicial del Estado de
Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, señala el
término durante el cual los dirigentes sindicales gozan de inamovilidad de
conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 223 del Código de
Trabajo, que se refiere al despido. Ahora bien, no afecta la inamovilidad el
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traslado de un empleado a otro puesto de igual categoría, igual sueldo y bajo
la dependencia de un mismo patrono, pero si el trabajador considera que es
objeto de un despido indirecto, no es el amparo la vía adecuada para hacer
ver esa situación, sino que es ante los tribunales de la jurisdicción privativa
de trabajo que debe hacer su reclamación. De consiguiente, al no existir
violación alguna a los derechos de la postulante, el amparo es notoriamente
improcedente, por lo que así debe declararse, condenando en costas a la
interponente e imponiendo multa al abogado patrocinante...”

EXPEDIENTE: 200-97
FECHA DE SENTENCIA: 13 de noviembre de 1997
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Luís Felipe Saenz Juárez, Rubén
Homero López Mijangos, José Arturo Sierra Gonzalez y Conchita
Mazariegos Tobías.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora promueve amparo en virtud de haberle sido denegado el
recurso de reconsideración interpuesto contra un traslado del que fue objeto
por parte del Organismo Judicial de Guatemala argumentando que goza de
inamovilidad en su puesto de trabajo en virtud de gozar de la inamovilidad
prevista para los dirigentes sindicales en el inciso d) del artículo 223 del
Código de Trabajo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE
SUSTENTAR LO RESUELTO:

DE CONSTITUCIONALIDAD PARA

“…I - En el presente caso se solicita amparo contra la Corte Suprema de
Justicia y se señala como acto reclamado la resolución por la que acordó
trasladar al accionante del puesto de Secretario de Instancia I, que ocupaba en
el Juzgado Segundo de Primera Instancia del departamento de Suchitepéquez,
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al de Secretario de Instancia I del Juzgado Segundo de Primera Instancia
del departamento de Huehuetenango. Del estudio de los antecedentes
se establece que la autoridad impugnada en uso de las facultades que le
confieren los artículos 54 inciso d) y 79 inciso d) de la Ley del Organismo
Judicial y respetando lo preceptuado por el artículo 20 del Pacto Colectivo
de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Organismo Judicial del Estado de
Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, decidió el
traslado del postulante, sin que por ello se configure violación a sus derechos,
puesto que el traslado no supone cambio sustancial de las condiciones de
trabajo. Haber ordenado el traslado del amparista, es producto del gobierno
que ejerce la autoridad reclamada, y de la obligación que tiene de velar porque
la justicia sea pronta y cumplidamente administrada, sin que dicho cambio
produzca violación de derechos como se afirma. Por esa razón, la inexistencia
de agravio reparable por esta vía, determina la improcedencia del amparo y
así deberá declararse…”.

EXPEDIENTE: Acumulados 234-2009 y 242-2009
FECHA DE SENTENCIA: 29 de abril de 2009
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Juan Francisco
Flores Juárez, Roberto Molina Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mario Pérez Guerra y Gladys Chacón Corado.
RESUMEN DEL CASO:
Los trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del
Ministerio Público toman la decisión de conformar un sindicato. La entidad
patronal, al enterarse ordena el traslado de todos los miembros del Comité
Ejecutivo Provisional del Sindicato a distintos lugares de la República y muy
distantes del lugar en el cual los trabajadores prestaban sus servicios.
Los trabajadores interponen el recurso de apelación ante el Consejo del
Ministerio Público en contra de dichos traslados, mismo que es declarado sin
lugar por lo que acuden en amparo.
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El tribunal de primera instancia de amparo otorga el amparo provisional e
igualmente otorga el amparo definitivo, resolución que es apelada por el
Ministerio Público, apelación que es conocida y resuelta por la Corte de
Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- III - La Constitución política de la República en su artículo 251 establece
que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración
pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales
son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. También indica la
norma mencionada que su organización y funcionamiento se regirá por su ley
orgánica. Asimismo, el artículo 108 de la Carta Magna establece que las
relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus
trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas
que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades, tal es el
caso del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece
las funciones que le competen al Ministerio Público, entre las que se
encuentran la de promover la persecución penal y dirigir la investigación de
los delitos de acción pública, entre otras. Además, en el artículo 5 del cuerpo
legal mencionado, se establece que el Ministerio Público es único e indivisible
para todo el Estado, se organiza jerárquicamente y los funcionarios que asistan
a un superior jerárquico obedecerán instrucciones conforme lo dispuesto por
esa ley. En el artículo 10 de la ley ut supra mencionada se establece que el
Fiscal General de la República es el Jefe del Ministerio Público y el responsable
de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio
nacional; y que ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley
le otorga al Ministerio Público, por sí mismo o por medio de los órganos de la
institución. En ese orden de ideas, para el cumplimiento de las funciones del
Ministerio Público, el artículo 11 de la ley ibidem, establece en sus numerales
6) y 7) que son funciones del Fiscal General de la República: “(…) 6) Efectuar
los nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo y de
servicio de la institución en la forma establecida por esta ley, así como
conceder las licencias y aceptar las renuncias de los mismos; y 7) Impartir
las instrucciones convenientes al servicio y ejercicio de las funciones, tanto
de carácter general como relativas a asuntos específicos, en los términos y
alcances establecidos en la ley”. Por último, en cuanto a la citada Ley
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Orgánica se refiere, el artículo 71 de la misma en su último párrafo establece
que el Fiscal General, los fiscales de distrito y los fiscales de sección, dentro
de su área territorial o funcional podrán ordenar traslados por razones de
servicio. En consecuencia, las relaciones entre la institución en mención y
sus trabajadores deben atender las características distintivas de la entidad
mencionada, y a lo que para el efecto dispone su propia Ley Orgánica. - IV
- Por su parte, el artículo 223, literal d), del Código de Trabajo establece que:
“Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que
desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta doce
meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos (…)”. En
igual sentido, el artículo 22 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio
Público de la República de Guatemala, establece que: “El Ministerio Público
reconocerá y respetará la inamovilidad laboral de todos los miembros del
Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo, a partir de su elección. La inamovilidad
a que se refiere el presente artículo durará todo el tiempo que desempeñen
sus respectivos cargos y hasta 24 meses para los Miembros del Comité
Ejecutivo, y hasta 12 meses para los miembros del Consejo Consultivo,
contados a partir de la fecha en que hayan cesado en el desempeño de los
mismos. La referida inamovilidad implica que no podrán ser cambiadas ni
modificadas las condiciones de trabajo, salvo consentimiento expreso de
quienes gozan de la misma o autorización judicial por juez competente.”
Inamovible, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
es algo que “está fijo, no movible”. Y el propio artículo 223 referido aclara el
término y alcance de esa “inamovilidad” al establecer que se refiere a que:”(…)
dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido período, a
menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por
el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente”.
Asimismo, el artículo 22 citado ut supra establece que la “inamovilidad”
referida implica que no podrán cambiarse ni modificarse las condiciones de
trabajo. El artículo 102, literal q), de la Constitución política de la República
de Guatemala, en cuanto al derecho de sindicalización, establece que los
trabajadores tienen derecho de sindicalización libre, el cual podrán ejercer sin
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo
únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los
trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un
sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den
aviso a la Inspección General de Trabajo. De conformidad con las normas
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citadas, se considera que atendiendo a la naturaleza jurídica e institucional
del Ministerio Público y las particulares funciones que éste ejerce, las personas
que ingresen a prestar sus servicios en la institución, deben conocer y aceptar
al momento de celebrar su contrato de trabajo, que se sujetan a los principios
de jerarquía, unidad y servicio, entre otros, que rigen al ente mencionado;
circunstancia que también está regulada en el artículo 33 del ya referido
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente actualmente en esa
institución, mismo que en lo relativo a los ingresos, ascensos, -traslados- y
permutas, nos remite a lo establecido en el Acuerdo 3-96 del Consejo del
Ministerio Público, que contiene el Reglamento de la Carrera del Ministerio
Público, el cual tendrá aplicación para todos los trabajadores de la Institución,
sin exclusión alguna. Por lo que posibles cambios en la sede en la que se
realice la tarea, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de la institución
en mención, y el reglamento referido, no menoscaban los derechos de los
trabajadores. En tal virtud, este Tribunal, no comparte el criterio del tribunal
de primer grado, en el sentido de que la inamovilidad en cuestión debe
entenderse tanto para el caso en que se produzca un despido como para
cuando se realice un traslado, circunstancia que los artículos ya citados tanto
del Código de Trabajo, como de la Ley Orgánica de la institución de mérito y
su respectivo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, no reconoce, porque
en ellos se hace referencia a la inamovilidad e igualdad de condiciones de
trabajo en el puesto; es decir, en la tarea, la función o el trabajo que se
desempeña y bajo las mismas condiciones de trabajo, en cuanto al tipo o
clase del trabajo y la misma asignación salarial. A este respecto, cabe hacer
mención que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional
del Trabajo, ha expresado que de conformidad con lo dispuesto por el Convenio
Número 98 de la Organización mencionada, citado por los amparistas, se
consideran actos de discriminación antisindical el sujetar el empleo, el
despido, o cualquier otro acto que tienda a perjudicar en cualquier forma, a
los trabajadores por su afiliación sindical, o por su participación en las
actividades sindicales. Dicha Organización también ha realizado una
descripción mucho más precisa de los actos de discriminación, y ha señalado
que los trabajadores deberían gozar de una adecuada protección no sólo
respecto al despido antisindical, en sus distintas modalidades, sino también
respecto de los traslados frecuentes, los descensos, la jubilación obligatoria,
y la elaboración de listas negras. Incluso, ha considerado que existen “actos
más sutiles que puedan resultar de omisiones” como podrían ser las
consecuencias antisindicales de los cambios de propietario de la empresa,
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cuando estos menoscaben las condiciones de los trabajadores sindicalizados
y sus organizaciones, los que también se consideran actos de discriminación
comprendidos en el enunciado del Convenio Número 98 de la Organización
referida. Y ha concluido que ninguna persona debe ser objeto de discriminación
en el empleo a causa de su actividad o de su afiliación sindical legítimas
(véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical,
tercera edición, 1985, párrafo 538), y que es importante que en la práctica
se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el
empleo (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, 1996, párrafo 696). En el caso de mérito, la autoridad nominadora
decidió trasladar a los amparistas a distintas sedes que aquélla posee en
diversos lugares de la República, pero el traslado no significó una disminución
en las condiciones o derechos adquiridos de los trabajadores, porque el
traslado se produjo para desempeñarse en el mismo puesto, bajo las mismas
condiciones y con el mismo salario, atendiendo a criterios de jerarquía y
unidad para el mejor funcionamiento de la institución, de acuerdo a las
instrucciones y opinión del Fiscal General de la República, con fundamento en
la Ley Orgánica de la institución. Además, se advierte que no se trata de
traslados frecuentes o de actos de discriminación dirigidos contra persona
determinada, como lo ha expresado el Comité de Libertad Sindical citado ut
supra. En todo caso, al grupo de trabajadores que integran el Sindicato de
Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio
Público no se les está vedando el ejercicio de su derecho de libertad sindical
o la posibilidad de ejercer los derechos que poseen como dirigentes sindicales,
porque se les otorgarán las licencias y permisos correspondientes para ejercer
los mismos, circunstancia que también está reconocida en el pacto colectivo
de condiciones de trabajo referido; y si no fuera así, se encontrarían en la
posibilidad de poder iniciar las acciones correspondientes a efecto de hacer
valer sus respectivos derechos ante los órganos jurisdiccionales
correspondientes y de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
De conformidad con el artículo 20 del Código de Trabajo: “…Las condiciones
de trabajo que rijan un contrato o relación laboral, no pueden alterarse
fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre
las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
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cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa.
Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de
trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimum
de protección que este Código otorga a los trabajadores. Son condiciones o
elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra: la materia
u objeto; la forma o modo de su desempeño; el tiempo de su realización; el
lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrono…”
La comprensión de lo que la legislación nacional considera elementos
fundamentales de la relación de trabajo cobra vital importancia a los efectos
de establecer el alcance de la disposición contenida en el artículo 1 del
Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que regula:
“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto
que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de
que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa
de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera
de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las
horas de trabajo.”
Puede apreciarse que el inciso b) del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio
98 se refiere a la prohibición de perjudicar a un trabajador en su empleo de
cualquier forma. Esto presupone que la alteración de aquellos aspectos que
afectan significativamente las condiciones de empleo constituyen actos de
discriminación.
El artículo 20 del Código de Trabajo establece como elementos fundamentales
el tipo de trabajo o tareas, la jornada de trabajo, el lugar de trabajo y el salario,
esto, porque la modificación de alguna de ellas presupone una afección
sensible en las condiciones laborales del trabajador en el marco de realismo
y objetividad que caracteriza al Derecho de trabajo.
De tal cuenta, contrario al criterio sostenido por la Corte de constitucionalidad,
el que una persona sea trasladada a un puesto de trabajo de la misma
categoría y con el mismo salario no implica que no exista afección puesto
que, si se le envía a otro lugar o se le impone otra jornada, se le causa
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igualmente una afección que alcanza sus vínculos familiares, sus relaciones
sociales y su propia economía al representar el ir a laborar a un lugar distinto
un gasto adicional que afecta directamente el salario de un trabajador y que
implica además la separación de su familia, de su comunidad, de su centro
de estudios, etcétera.
En términos sindicales, este tipo de medidas, causan además una sensación
de indefensión y temor entre los trabajadores, sobre todo, cuando la misma
alcanza a los representantes de la organización sindical.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución política de
la República de Guatemala los derechos reconocidos al trabajo son mínimos
e irrenunciables al mismo tiempo que, como ya se indicó, de conformidad
con ese mismo artículo, la duda en cuanto a la interpretación o alcance de
las disposiciones legales debe resolverse de manera que brinden la mayor
protección posible a los trabajadores.
De tal cuenta, nuevamente contrario al sentido de lo resuelto por la Corte,
una facultad patronal no podía anteponerse a la protección legal de la misma
manera en que la interpretación de un término no puede realizarse de forma
que se produzca una reducción de la protección o una negación de la misma en
casos en los cuales esta no se prevé expresamente en la norma interpretada.
La Corte de constitucionalidad argumenta que el propio inciso d) del artículo
223 del Código de trabajo regula la limitación del alcance de la inamovilidad
a que se refiere.
La norma sobre la cual se asienta el razonamiento del tribunal regula: “Los
miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que
desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta doce
meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos
miembros no podrán ser despedidos durante el referido período, a menos que
incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono
en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo competente…”.
Puede apreciarse que la norma prevé un primer supuesto que reza: “Los
miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que
desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta doce
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meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. [Punto
y seguido] Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido
período, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente
demostrada por el patrono en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo
competente...”.
De conformidad con las reglas de la gramática del idioma Español, el punto
y seguido marca la división de dos enunciados diferentes dentro de una
misma idea. En este caso, el inciso d) del artículo 223 del Código de Trabajo
plantea como enunciado principal el reconocimiento de una inamovilidad
en favor de los directivos sindicales luego del cual se incluye un punto y
seguido posteriormente al cual se establece “Dichos miembros no podrán ser
despedidos durante el referido período, a menos que incurran en causa justa
de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante
Tribunal de Trabajo competente…”.
Puede apreciarse que la idea desarrollada es la de la inamovilidad, la cual
es concebida en dos vertientes, la primera, como expresamente la refiere el
texto de la norma, que es “su puesto de trabajo”, es decir, el puesto en el
cual se desarrollan los elementos fundamentales de la relación de trabajo, el
puesto de trabajo en sí con los elementos que lo caracterizan y, la segundo,
respecto al propio vínculo laboral, prohibiendo la solución de continuidad sin
la satisfacción de los supuestos que para ello prevé dicha norma.
En tal sentido, el argumento de la Corte de constitucionalidad respecto a que
la propia norma delimita el alcance de la inamovilidad prevista en el artículo
223 inciso d) del Código de Trabajo omite el valor gramatical y efectos que
sobre la idea expresada posee los signos de puntuación, particularmente el
punto y seguido que separa la primera de la segunda idea.
Esta separación de ideas dentro del mismo concepto obedece a la intención de
alcanzar una protección total hacia los directivos sindicales ya que el término
inamovilidad refiere a la condición de inamovible, como bien lo afirma la
Corte de constitucionalidad, de conformidad con el significado del adjetivo
“inamovible” asignado por el Diccionario de la Real Academia Española, el
mismo hace referencia a que es “Fijo, que no es movible”. Desde una
interpretación restrictiva y atendiendo a la naturaleza de los institutos del
derecho del trabajo, tal disposición podía interpretarse en el sentido de limitar
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la protección contra los traslados de los trabajadores puesto que, finalmente,
el despido no causa la movilidad del trabajador sino el rompimiento del
vínculo laboral y de allí que la segunda idea haga referencia expresamente
a la posibilidad de que los trabajadores sean despedidos, dejando claro que
la inamovilidad es una garantía reconocida tanto contra la movilidad del
trabajador como contra la finalización unilateral del vínculo laboral.
La Corte de constitucionalidad también sustenta su argumentación en un
extremo falso toda vez que invoca de manera parcial el pacto colectivo de
condiciones de trabajo vigente en la institución que en ese momento establecía
expresamente en su artículo 22: “…La referida inamovilidad implica que no
podrán ser cambiadas ni modificadas las condiciones de trabajo, ni podrán
ser trasladados de su puesto de trabajo, salvo solicitud y/o consentimiento
expreso de quienes gozan de la misma o autorización judicial por juez
competente de trabajo…”.
Igualmente, la Corte de constitucionalidad elimina el sentido de la protección
de la inamovilidad sujetando la misma a la unilateralidad del patrono
argumentando una aceptación por parte del trabajador o trabajadora de la
misma a partir de la firma del contrato o la aceptación del nombramiento, lo
cual obvia dos aspectos fundamentales; el primero, que aun tratándose del
Estado de Guatemala, en una relación laboral asume la calidad del patrono
y en consecuencia se encuentra sujeto a las obligaciones que le establece
la Ley en el mismo plano que comparece cualquier patrono y; el segundo,
que el artículo 106 de la Constitución política de la República de Guatemala
proscribe, aún y cuando el trabajador así lo acordara expresamente, la
renuncia de los derechos que de conformidad con la ley le asisten.
De esa cuenta, la limitación impuesta por la Corte de constitucionalidad a
la inamovilidad sindical carece de un sustento jurídico ya que no existe una
norma que de manera expresa y literalmente establezca la citada restricción,
así como tampoco, de conformidad con los principios exegéticos de las normas
relativas al trabajo que regula el artículo 106 de la Constitución Política de
la República, la interpretación realizada por un órgano jurisdiccional puede
producirlo sin causar contención de la propia norma constitucional.
En el marco de los principios universalmente reconocidos de Libertad Sindical,
esta limitación también deviene violatoria de los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo toda vez que al respecto, el órgano
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de control especializado en libertad sindical; es decir, el Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de OIT, ha establecido que:
“…781. La protección contra los actos de discriminación antisindical debe
abarcar no sólo la contratación y el despido, sino también cualquier medida
discriminatoria que se adopte durante el empleo y, en particular, las medidas
que comporten traslados, postergación u otros actos perjudiciales. (Véanse
Recopilación de 1996, párrafo 695 y, por ejemplo 306.º informe, caso núm.
1867, párrafo 67; 307.º informe, caso núm. 1890, párrafo 372; 311.er
informe, caso núm. 1942, párrafo 266; 320.º informe, caso núm. 1998,
párrafo 254; 323.er informe, caso núm. 1874, párrafo 60; 325.º informe,
caso núm. 2087, párrafo 573; 326.º informe, caso núm. 2103, párrafo 295;
328.º informe, caso núm. 2068, párrafo 208; 330.º informe, caso núm.
2200, párrafo 1101 y 334.º informe, caso núm. 2222, párrafo 210.)….”28
“…799. Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es
que los trabajadores gocen de protección adecuada contra los actos de
discriminación antisindical en relación con su empleo – tales como despido,
descenso de grado, traslado y otras medidas perjudiciales – y que dicha
protección es particularmente necesaria tratándose de delegados sindicales,
porque para poder cumplir sus funciones sindicales con plena independencia
deben tener la garantía de que no serán perjudicados en razón del mandato
que detentan en el sindicato. El Comité ha estimado que tal garantía, en el
caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento
al principio fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de
contar con el derecho de escoger a sus representantes con plena libertad.
(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 724 y, por ejemplo 302.º informe,
caso núm. 1809, párrafo 381; 306.º informe, caso núm. 1796, párrafo 506;
311.er informe, caso núm. 1944, párrafo 543; 320.º informe, caso núm.
1995, párrafo 371; 332.º informe, caso núm. 2262, párrafo 394; 334.º
informe, caso núm. 2222, párrafo 210; 335.º informe, caso núm. 2226,
párrafo 756; 336.º informe, caso núm. 2336, párrafo 538; 337.º informe,
caso núm. 2262, párrafo 260 y 338.º informe, caso núm. 2402, párrafo
467.)…”.29
28) La Libertad Sindical: Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de OIT. Oficina Internacional del
Trabajo, Quinta Edición (Revisada), 2006. P. 167.
29) Ibid. P. 171
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LA LEGITIMACIÓN DE LISTAS NEGRAS
Una de las más constantes y graves violaciones a la libertad sindical lo
constituye la generación de las denominadas “listas negras”, que no son otra
cosa que la existencia de bases datos en los cuales se incluye a las personas
que participan en procesos sindicales o que figuran como demandantes o
demandados en procesos vinculados sea a la defensa de sus derechos
laborales o bien de sus derechos sindicales.
El efecto de ser incluidos dentro de tales bases de datos es la afección de las
oportunidades de las personas en su acceso al empleo, el crédito o cualquier
otro aspecto perjudicial para sí y para sus familias.
En Guatemala, la elaboración dichas bases de datos ha alcanzado un avanzado
nivel de tecnificación y ha dado lugar al surgimiento de empresas dedicadas a
su comercialización, con lo cual los efectos nocivos se han amplificado de tal
forma que su contenido constituye verdaderos motivos de discriminación en
contra de quienes figuran en las mismas.
El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo al referirse a la implementación de
este tipo de registros ha manifestado que: “803. La práctica consistente
en establecer listas negras de dirigentes sindicales y sindicalistas constituye
una grave amenaza para el libre ejercicio de los derechos sindicales y, en
general, los gobiernos deberían tomar medidas enérgicas para combatir tales
prácticas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafos 709, 711 y 734; 304.º
informe, caso núm. 1850, párrafo 217; 335.º informe, caso núm. 2270,
párrafo 1394 y caso núm. 2274, párrafo 1125.)”30
La implementación de estos mecanismos de discriminación presenta como
primer obstáculo la dificultad de probar en un caso concreto que la negativa
de acceso a un empleo, un crédito o algún tipo de afección en el acceso a
estos así como la incidencia que en tal resultado tiene la consulta de alguno
de estos registros no suele ser puesta en conocimiento de la persona, salvo
los casos en que existen infidencias por parte del personal que les atiende.
Por otro lado, el abordaje legal de este problema se dificulta a partir de que
tanto los mecanismos de acción legal dependen de una legitimación procesal
30) Ibid. P. 172
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activa que al tiempo que limita la posibilidad de accionar a la persona
directamente afectada, limita a esa misma persona la solución jurídica.
De tal cuenta, se depende del accionar del Estado y de los órganos encargados
de velar por la legalidad en el país y, a los efectos de resolver la situación por
la vía del amparo, solamente al Procurador de los Derechos Humanos se le
reconoce legitimación activa para accionar en nombre de la población por
esta vía.
Es así, que las posibilidades de eliminación de estas prácticas asentadas
esencialmente en la violación de los derechos humanos de las personas y
de la creación de herramientas de discriminación, depende de la voluntad
política para adoptar medidas normativas que prohíban y garanticen el cese
de estas prácticas o de la voluntad del funcionario legitimado para accionar
legalmente y la calidad de las acciones que presente, con lo cual se depende
a su vez, finalmente, de la debida tutela por parte de la justicia constitucional
a los derechos que se vulneran.
En Guatemala, tal y como lo evidencia el caso que a continuación se analiza,
no ha concurrido alguna de estas posibilidades, generándose el estado
de indefensión permanente de la población y la garantía desde la justicia
constitucional de que estas prácticas continuarán implementándose.
EXPEDIENTE: 3552-2014
FECHA DE SENTENCIA: 10 de febrero de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez
Aguilera, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y María de los
Ángeles Araujo Bohr.
RESUMEN DEL CASO:
El Procurador de los Derechos Humanos promovió un amparo en contra de
algunas empresas privadas dedicadas a la recopilación y comercialización de
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datos sobre personas, mismo que fue resuelto otorgando el amparo promovido
por el Procurador de los Derechos Humanos a favor de la población que
aparece en las bases de datos de las entidades mercantiles, Informes en Red,
Sociedad Anónima -INFORNET-, Digitación de Datos, Sociedad Anónima
-DIGIDATA- y Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, así como de las
personas que han denunciado ante dicho funcionario, ser afectados por la
divulgación y comercialización de sus datos personales y de su vida privada,
realizada por éstas; como consecuencia y para los efectos positivos del
amparo, se ordenó a las entidades relacionadas para que en el plazo de cinco
días contados a partir de la fecha en que el mismo produzca ejecutoria, que
se abstuvieran de realizar actividades de recopilar, difundir y comercializar
con terceros, por cualquier medio, datos personales o de la vida privada
de las personas que figuren en sus bases de datos, que no han dado su
consentimiento expreso para dicha actividad lucrativa, bajo apercibimiento
que en caso de incumplimiento se impondrá una multa de cuatro mil Quetzales
a cada entidad que incumpla, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales correspondientes; debiendo librarse los oficios respectivos.
La sentencia fue apelada por las entidades Informes en Red, Sociedad
Anónima -INFORNET-, Digitación de Datos, Sociedad Anónima -DIGIDATA- y
Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima: El Procurador de los Derechos
Humanos no apeló pese a que el amparo fue denegado respecto a las empresas
Infile, Sociedad Anónima, Representaciones Roglar, Sociedad Anónima e
Informática Montano, Sociedad Anónima.
La apelación del amparo fue conocida por la Corte de constitucionalidad que
al dictar sentencia, confirma la resolución de primera instancia.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“-I- La comercialización de información de datos de una persona debe
encontrarse sujeta a que esta sea proporcionada voluntariamente por la
persona, cuyos datos serán objeto de comercialización y que al momento de
obtenerse se haya garantizado a tal persona los derechos de actualizar,
rectificar pero sobre todo de confidencialidad y exclusión como una manera
de resguardo de sus derechos fundamentales, tales como a su intimidad
personal, privacidad y sobre todo honor, por lo que, al comercializar los datos
personales que no observen las exigencias previamente enunciadas, tal
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información podría derivar de una actividad transgresora a derechos
fundamentales, que conlleva responsabilidad tanto para las entidades que
proporcionen esos datos como para aquellos que se sirvan de ellos. Por lo
antes expuesto resulta ser el amparo, la acción constitucional idónea para
garantizar el derecho de toda persona a acceder y administrar la información
personal, extraída de base de datos o registros públicos, privados o cuando
esos datos sean otorgados por personas individuales o jurídicas que prestan
un servicio al público de información de personas, quienes están en posición
de autoridad ante el particular, al poseer los mecanismos tecnológicos que
permiten el control y manejo de sus datos personales. En estos casos el
amparo opera como instrumento constitucional por el que puede instarse la
eficacia de los derechos humanos fundamentales, bien para asegurar su
cumplimiento ante amenaza inminente de violación, o para restablecer
aquellos cuando han sido vulnerados por resoluciones o actos indebidos. -IIEl Procurador de los Derechos Humanos ha promovido amparo contra
Informes en Red, Sociedad Anónima –INFORNET-, Digitación de Datos,
Sociedad Anónima, -DIGIDATA-, Infile, Sociedad Anónima, Trans Unión,
Guatemala, Sociedad Anónima, Representaciones Roglar, Sociedad Anónima
e Informática Montano, Sociedad Anónima; tal acción fue dirigida contra la
actividad sistemática e ininterrumpida desarrollada por las entidades
cuestionadas, consistentes en recopilar y difundir de manera ilegítima e
indiscriminada, datos personales de la población en general, consignando
dentro de esa información, récord crediticio, judicial, mercantil y de prensa,
la cual es desarrollada sin el consentimiento expreso de los titulares de tal
información de carácter personal y es almacenada utilizando la tecnología
informática moderna, de fácil acceso manejo y divulgación, permitiendo su
comercialización. El amparista aduce que el acto que señala como agraviante
viola los derechos a la privacidad, a la autodeterminación informática -como
una manifestación del derecho a la intimidad- al honor y a la buena imagen
de la población en general de quienes figuran sus datos personales y de su
vida privada, en los registros que para el efecto recopilan y comercializan las
entidades impugnadas, sin que para ello medie el consentimiento expreso de
los titulares de los datos, así como las personas que han tenido conocimiento
de estos registros y han denunciado esas acciones. El Tribunal Constitucional
a quo otorgó la protección solicitada a favor de la población que aparece en
las bases de datos de las entidades mercantiles Informes en Red, Sociedad
Anónima –INFORNET-, Digitación de Datos, Sociedad Anónima, -DIGIDATAy Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima por considerar que las personas
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que han denunciado ante el amparista, se han encontrado afectados por la
divulgación y comercialización de sus datos personales. Asimismo, denegó el
amparo contra las entidades mercantiles Infile, Sociedad Anónima,
Representaciones Roglar, Sociedad Anónima e Informática Montano, Sociedad
Anónima. Previo al análisis correspondiente es oportuno señalar que esta
Corte se limitará a pronunciarse sobre los motivos que presentaron las
entidades apelantes, dejando firme lo relativo a la denegatoria del amparo con
relación a las entidades Infile, Sociedad Anónima, Representaciones Roglar,
Sociedad Anónima e Informática Montano, Sociedad Anónima, ya que el
amparista no presentó apelación al respecto, no siendo viable la solicitud
presentada en su alegato en esta instancia. -III- Las doctrinas modernas que
preconizan la vigencia y respeto debido a los derechos humanos, sostienen un
criterio vanguardista respecto de que el catálogo de derechos humanos
reconocidos en un texto constitucional no puede quedar agotado en este, ante
el dinamismo propio de estos derechos, que propugna por su resguardo, dada
la inherencia que le es ínsita respecto de la persona humana. Esto es así,
porque es también aceptado que los derechos fundamentales no sólo
garantizan derechos subjetivos de las personas, sino que, además, principios
básicos de un orden social establecido, que influyen de manera decisiva sobre
el ordenamiento jurídico y político de un Estado, creando así un clima de
convivencia humana, propicio para el libre desarrollo de la personalidad. En
una Constitución finalista, como lo es aquella actualmente vigente en la
República de Guatemala, que propugna por el reconocimiento de la dignidad
humana como su fundamento, no puede obviarse que los derechos
fundamentales reconocidos en ese texto no son los únicos que pueden ser
objeto de tutela y resguardo por las autoridades gubernativas. Existen otros
derechos que por vía de la incorporación autorizada en el artículo 44 de la
Constitución política de la República de Guatemala o de la recepción que
también autoriza el artículo 46 del texto matriz, también pueden ser objeto de
protección, atendiendo, como se dijo, su carácter de inherentes a la persona
humana, aun y cuando no figuren expresamente en este último texto normativo.
Del derecho al reconocimiento de la dignidad humana, implícitamente
garantizado, entre otros, en los primeros cinco artículos de la Constitución
política de la República de Guatemala, dimanan, por el contenido esencial de
este derecho, aquellos relacionados a la intimidad, al honor y a la privacidad,
los cuales, en su conjunto, también garantizan la existencia y goce de otro
derecho: el referido a la autodeterminación informativa. En ese orden de
ideas, el derecho a la autodeterminación informativa es positivo a favor de la
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población en general, al ser reconocido en los artículos 4º y 44 de la
Constitución política de la República de Guatemala, 12 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 11.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Para ello, se estima pertinente matizar los siguientes aspectos: A.
Los derechos a la intimidad y al honor requieren de una protección jurídica
especial que posibilite, a su vez, una protección social del “yo” de cada
persona en el ámbito jurídico de los demás. Esto debe impedir que, bajo
subterfugios, pueda darse a conocer a terceros diversas situaciones calificadas
por el conglomerado social como deshonrosas, atentatorias de la honra
personal, la propia estimación y el buen nombre o reputación de una persona
y que afecten a ella en su propia individualidad; derechos estos últimos que
son propios de los principales atributos de la persona humana: la personalidad.
B. No es ajeno al conocimiento de este tribunal que el derecho a la intimidad
propugna por un mínimo respeto a un ámbito de vida privada personal y
familiar, que es aquel que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de
las intromisiones de los demás, salvo aquellas en las que sea el propio
particular quien autorice su divulgación. También es insoslayable que la
intromisión a este derecho puede alcanzar niveles insospechados con el
avance de la tecnología actual y la transmisión de información por medios de
comunicación masiva. Los avances de la tecnología informática generan a su
vez una dificultad en cuanto a proteger adecuadamente el derecho a la
intimidad y a la privacidad de una persona individual. Una solución a esa
problemática ha sido la de reconocer el derecho a la autodeterminación
informativa del individuo, cuyo goce le posibilita un derecho de control sobre
todos aquellos datos referidos a su persona y, a su vez, le garantiza la tutela
debida ante un uso indebido (es decir, sin su autorización) y con fines de
lucro, por parte de un tercero, de todos aquellos datos personales susceptibles
de tratamiento automatizado, con los cuales se integra una información
identificable de una persona; información que cuando es transmitida a terceras
personas sin los pertinentes controles que permiten determinar su veracidad
o actualización, puedan causar afectación del entorno personal, social o
profesional de esa persona, causando con ello agravio de sus derechos a la
intimidad y al honor. Para la debida intelección del respeto al derecho a la
autodeterminación informativa del individuo, esta Corte sostiene que debe
tenerse presente lo siguiente: i. En la definición de “dato personal”, debe
considerarse como tales todos aquellos que permitan identificar a una persona,
y que posibiliten de esta la determinación de una identidad que a ella pueda
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reputarse como propia. Esta determinación puede devenir, por citar algunos
ejemplos, de un número de identificación o bien por uno o varios elementos
específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social, etcétera. ii. La protección de la persona respecto
de sus datos personales que son objeto de automatización, debe ser
consecuencia de la observancia de una obligación general de protección de
derechos humanos que resultan particularmente vulnerables, precisamente si
tales datos pueden ser objeto de tratamiento a través de tecnología informática.
De ahí que toda regulación o disposición que de tales datos se haya de
realizar, debe respetar, como condición ineludible, el contenido esencial del
derecho a la dignidad humana. En íntima relación con lo anterior, también
debe entenderse que la expresión “protección de datos personales”, conlleva
que el destinatario de la protección antes indicada debe ser la persona cuyos
datos personales son objeto de tratamiento automatizado, protección que
abarca, en sentido amplio, desde el momento de la obtención de tales datos
hasta la utilización para dominio público de aquellos. Se acota que el alcance
de esa protección debe determinarse, en principio, en razón de la trascendencia
social o interés social legítimo de esos datos personales. La relevancia de la
protección del derecho antes indicado ya ha sido aceptada en la legislación
constitucional comparada, citándose, a guisa de ejemplo, lo regulado en los
artículos 15 de la Constitución política de la República de Colombia (1991),
en el que se reconoce que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución”; y 18.4 de la Constitución Española (1978),
que al hacer referencia a los derechos al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, impone la obligación de que sea por medio de
una ley que se limite “el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos”. iii. La plena eficacia de este derecho a la autodeterminación
informativa debe permitir, a su vez, a la persona: a) el derecho a la actualización
de sus datos; b) el derecho a la rectificación por información errónea,
incompleta o inexacta de sus datos; c) el derecho a la reserva (confidencialidad)
de cierta información que sobre ella se obtenga, y que aun cuando ésta pueda
ser legalmente requerida, se mantenga en grado de confidencialidad para
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terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento, y d) el
derecho a la exclusión, en circulación informativa abierta o restringida, de
cierta información que pueda considerarse en extremo sensible para el
interesado, y que sea producto de noticias o datos que sólo a este último
conciernan; exclusión que, para ser admitida, también debe tomar en cuenta
los parámetros de trascendencia social o interés social legítimo antes
indicados. C. La obtención de datos personales que puedan formar una base
de datos, susceptible de transmisión vía medios de comunicación masiva o
electrónica -por medio de la informática-, debería ser objeto de regulación por
parte de una ley, como ocurre, por mencionar únicamente dos ejemplos, con
la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, o la Ley para regular las
Sociedades de Información Crediticia en México. En Guatemala no existe tal
regulación, y en tanto no la haya, para no incurrir en situaciones legibus
solutus, a criterio de esta Corte toda comercialización de información de datos
de una persona debe estar sujeta a que esa información fuera proporcionada
voluntariamente por la persona, cuyos datos serán objeto de comercialización;
y que al momento de obtenerse, se le haya garantizado a dicha persona los
derechos de actualización, rectificación, confidencialidad y exclusión antes
citados, como una forma de resguardar los derechos fundamentales a su
intimidad personal, privacidad y honor. Si bien la comercialización de datos
personales pudiera estar comprendida en el ejercicio del derecho que garantiza
el artículo 43 constitucional, este último encuentra una limitación en el
derecho a la dignidad humana, el cual prevalece sobre aquél; de manera que
ante esa prevalencia y salvo lo que en contrario pueda disponerse en leyes
específicas, se sostiene que todas aquellas personas individuales o jurídicas
que realicen actividades de comercialización de información obtenida de
registros o bases de datos personales, deberían, al comercializar tal
información, por lo menos, observar: a) los datos que para tal efecto hubiesen
obtenido, lo hayan sido conforme una finalidad plenamente definida, de forma
legítima y de manera voluntaria por parte de aquél cuyos datos vayan a ser
objeto de comercialización; b) la utilización de esos datos personales debe
hacerse sin obviar un previo asentimiento de la persona interesada, utilización
que debe realizarse con un propósito compatible con aquél para el que se
hubiesen obtenido, y c) el registro y utilización de los mismos debe conllevar,
necesariamente, la implementación de controles adecuados que permitan,
por aquél que disponga de esos datos, la determinación de veracidad y
actualización de los mismos por parte y como una responsabilidad de quien
comercializa con los mismos, y el amplio goce del derecho a la rectificación
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de estos por aquél que pudiera verse afectado en caso de una errónea o
indebida actualización. Así las cosas, toda comercialización de datos
personales que no observe tales parámetros (cuya enunciación es enumerativa
y no limitativa), podría derivar en una actividad ilegal, violatoria de derechos
fundamentales, que conllevaría responsabilidad legal tanto para aquéllos que
proporcionen tales datos como para quienes que se sirvan de ellos en la toma
de decisiones respecto de situaciones relacionadas con una persona en
particular. - IV - Reconocida entonces la existencia del derecho de una persona
a determinar la existencia o inexistencia de registros o bases de datos en los
que consten sus datos personales, y de obtener una rectificación, supresión o
eventual bloqueo de los mismos, si en la utilización indebida de éstos se
pueda, en efecto, afectar su intimidad y honor, corresponde ahora determinar
la manera en la que puede solicitarse la tutela judicial de tales derechos. Es
sabido que en la legislación comparada y de acuerdo con la doctrina procesal
constitucional moderna, la tutela de tales derechos se hace por medio de la
acción constitucional denominada “hábeas data”, sin embargo, en la
legislación guatemalteca, esta se encuentra regulada en la Ley de Acceso a la
Información Pública, como un procedimiento administrativo, no siendo
aplicable en casos como el presente de violación a derechos humanos por
entidad particulares que por su especial posición tecnológica o económica,
ejercen actos de autoridad sobre los particulares. Ante ese vacío legal, y
mientras el mismo concurra en este país, esta Corte sostiene que por la
amplitud con la que está establecido el ámbito de conocimiento del amparo,
este último resulta ser la acción constitucional idónea para garantizar el
derecho que a toda persona asiste de acceder a su información personal
recabada en bancos de datos o registros particulares u oficiales (observándose,
respecto de este último, las situaciones de excepcionalidad contenidas en el
artículo 30 constitucional), o cuando esos datos sean proporcionados por
personas individuales o jurídicas que prestan un servicio al público de
suministro de información de personas, a fin de positivar aquellos derechos de
corregir, actualizar, rectificar, suprimir o mantener en confidencialidad
información o datos que tengan carácter personal, y así garantizar el adecuado
goce de los derechos reconocidos en los artículos 4º, 28 y 31 de la Constitución
política de la República de Guatemala. -V- Respecto de la actividades
desarrolladas por las entidades denunciadas y que se señalan como restrictivas
de derechos fundamentales, esta Corte determinó lo siguiente: A) Informes en
Red, Sociedad Anónima, -INFORNET-, es una entidad accionada con fines
lucrativos cuyo objetivo (de acuerdo a la copia de certificación de su patente
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de comercio de diecisiete de enero de dos mil trece extendida por el Registro
Mercantil General de Guatemala) es la compraventa y procesamiento de
información electrónica para la banca, el comercio la industria y cualquier
otro sector ya sea público o privado, es decir la comercialización de datos
personales de la población, sin el consentimiento de los titulares de esta. B)
Digitación de Datos, Sociedad Anónima, -DIGIDATA- sociedad accionada se
dedica a prestar servicios de digitación de textos, servicios digitales de datos
de mercadeo directo, de datos compatibles con servicios legales de rifas de
telepromoción y de cualquier otro tipo de licito y que no recopila información
intimas de ningún ciudadano, ni elabora perfiles de personas; sin embargo,
durante la etapa probatoria de la presente acción de amparo, se presentó
carta de ofrecimiento de servicios correspondiente al año dos mil cinco, en la
que se hace constar que, en efecto, comercializa con datos personales de la
población, en los que incluye plena identificación de las personas, número de
cédula, direcciones, nombres de parientes, referencias judiciales, comerciales
y de prensa, tal situación puede ser comprobada mediante las cuatro
denuncias realizadas en su contra por personas que se han visto afectadas por
esta actividad. C) Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, facilita el
intercambio de información entre entidades que otorgan crédito, quienes son
las únicas con acceso a tal información, aduciendo, que cuentan con el
consentimiento expreso y por escrito de los ciudadanos a cuya información se
tiene acceso, otorgando tal información a las entidades de crédito, sin embargo
lo anterior es refutable, mediante contrato de compraventa de nueve de julio
de dos mil dos, celebrado con la entidad Informática Montano, Sociedad
Anónima, donde adquirió todos los bienes y derechos de esta, relativos a las
marcas, derechos, servicios, programas de cómputo, carteras de clientes, con
el objetivo de que se recopile, divulgue y sobre todo se comercialice con la
información personal de la población guatemalteca, esto también al igual que
la entidad anterior puede ser comprobado mediante cuarenta y tres denuncias
existentes en su contra. La sociedad accionada no ha controvertido la
veracidad de la imputación, a ella dirigida, relacionada con los datos que
comercializa, que estos sean solamente con entidades de crédito y que sean
estas las que obtienen la autorización de las personas que se encuentran en
su base de datos, tampoco probó que sea una intermediaria con las entidades
mercantiles que requieren de su servicio. En ese orden de ideas, la recopilación
de datos personales de particulares para su comercialización, que hacen las
referidas entidades impugnadas sin autorización expresa de las personas
perjudicadas, los cuales en muchos casos ni siquiera se encuentran
actualizados y que además para actualizar estos deba de pagarse cierta
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cantidad, deviene en perjuicio de cualquier persona y constituye una injerencia
abusiva en el ámbito personal y de su dignidad como personas humanas, por
lo que se concluye que esto forma el elemento fáctico que provoca un agravio
personal y directo, ya que la materialidad del elemento que provoca agravio
es la divulgación de su información privada la cual quedó plenamente
establecida y es reparable únicamente por esta vía, en consecuencia, debe
dejarse de difundir a través de medios electrónicos cualquier información
sobre las personas que sin conocimiento previo ni autorización de su parte se
ven afectadas para que cese la vulneración de derechos fundamentales
conculcados, debiendo permitirles a las personas que autoricen la difusión de
sus datos personales el manejo y rectificación de tal información. En virtud de
lo expuesto y, con el ánimo de proteger de violación los derechos constitucionales
enunciados que asisten a la población en general, los que podrían verse
eventualmente amenazados si se continúan comercializando sus datos sin
permitirles el conocimiento de su uso, se llega a la conclusión que debe
confirmarse el otorgamiento de amparo instado por el Procurador de los
Derechos Humanos a favor de la población con relación a las entidades
Información en Red, Sociedad Anónima, -INFORNET-, Digitación de Datos,
Sociedad Anónima, -DIGIDATA- y Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima
y a efecto de mantener a la población en el efectivo goce sus derechos.
Asimismo, deberá confirmarse la denegatoria del amparo con relación a las
entidades Infile, Sociedad Anónima, Representaciones Roglar, Sociedad
Anónima e Informática Montano, Sociedad Anónima…”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La sentencia emitida por la Corte de constitucionalidad a instancias de la
acción promovida por el Procurador de los derechos humanos parece, a
primera vista, una solución a la existencia de estos mecanismos y una medida
que finalmente impediría que las empresas dedicadas a la comercialización
de datos personales continuaran ejecutando tal actividad y, en consecuencia,
la discriminación operada sobre la base de estos datos.
No obstante, al analizar la sentencia, tal protección no resulta tan efectiva,
tampoco implica la eliminación de las bases de datos ni que finalice su
comercialización sino, simplemente, sujeta está a la autorización dada por la
persona para ello.
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El efecto de la resolución, que sujeta la comercialización de los datos a la
autorización de la persona afectada, carece de efectividad práctica, sobre
todo, partiendo de que una de las características del ejercicio de la autonomía
de la voluntad se vincula naturalmente a la posición que se ocupe en una
relación de poder y; en el caso de una solicitud de empleo o de crédito, la
voluntad dominante es de quien, en el ejercicio de su propia autonomía de la
voluntad, está en la posición de satisfacer o no la necesidad del solicitante,
dando o denegando el empleo o el crédito y; es en este marco, en el que la
protección teórica brindada por la resolución de la Corte de constitucionalidad
se diluye, puesto que el derecho subjetivo de autorizar o no el uso de tales
bases de datos y la comercialización de los mismos, es eliminado al sujetar la
sola admisibilidad a trámite de la solicitud al otorgamiento de tal autorización.
Estamos pues en el marco de una relación de poder generada por la necesidad
de la persona en la cual, la voluntad dominante no es la de quien expresa
la necesidad sino la de quien puede en el uso de su propia autonomía de la
voluntad, determinar si satisface o no la necesidad e incluso, poder que le
permite establecer los requisitos que debe satisfacer quien solicita para el solo
hecho de que su solicitud sea tramitada. En ese orden de ideas, esa voluntad
dominante elimina la autonomía de la voluntad dominada y de esa cuenta,
la sujeción de la legalidad de la recopilación, uso y comercialización de los
datos personales del titular de la voluntad dominada a la autonomía de dicha
voluntad, hace inexistente cualquier garantía, llegando a lo sumo a constituir
requisitos o formas a la solicitud inicial.
Ahora bien, las debilidades de la sentencia parte de que la misma se asienta
básicamente en el derecho a la intimidad que, si bien es cierto resulta
vulnerado, no es la única garantía constitucional afectada por la elaboración
y comercialización de estas bases de datos.
De ahí que, aún y cuando pueda alegarse en favor de la Corte de
constitucionalidad que las limitaciones del pronunciamiento obedecen a
las limitaciones de la argumentación presentadas por el Procurador de los
derechos humanos al promover el amparo, este argumento pierde sentido
al tenor del artículo 42 de la Ley de amparo, exhibición personal y de
constitucionalidad que regula: “Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo
examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que
formal, real y objetivamente resulte pertinente; examinará todos y cada uno
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de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las
partes.”.
Al tenor del texto expreso de la citada norma, las limitaciones en la
argumentación del postulante del amparo no constituían obstáculo a su deber
legal de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad ya que según la misma norma que le obliga a
razonar todos los fundamento de derecho aplicables a pesar de que no hayan
sido alegados por las partes también le obliga a resolver de la manera que se
pueda otorgar la mayor protección posible.
Ahora bien, la Corte de constitucionalidad asienta lo resuelto en el derecho a
la intimidad vinculándolo a lo que denomina “autodeterminación informativa”,
no obstante, hace una interpretación restrictiva del alcance del derecho a la
intimidad y obvia algunos aspectos y normas tanto de la propia Constitución
como de la propia legislación ordinaria.
En principio, debe tenerse en cuenta que ni la Constitución política de la
República ni la legislación ordinaria reconocen como derecho a una persona
particular la creación de registros o la recopilación de información sobre las
personas, admitiendo únicamente la existencia de registros públicos y en los
casos en que la propia ley les faculta para crear tales registros.
Y he ahí el primer elemento de restricción de la protección al derecho a la
intimidad realizada por la Corte al resolver, toda vez que al resolver, equipara
la facultad del Estado y sus instituciones para la elaboración y conservación
de bases de datos sobre las personas con una facultad privada que la ley no
reconoce y la admisión de la posible licitud de la comercialización de tales
datos.
La Corte de constitucionalidad cita como sustento del concepto del derecho
a la intimidad, la previsión contenida en el artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que establece que: “Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
De la misma manera sustenta sus razonamiento en el artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Políticos que regula: “1. Nadie será objeto de
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injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.”.
Así como también el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que establece: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.”.
Puede apreciarse que, dichas disposiciones coinciden en resaltar algunos
elementos, como la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, domicilio o su correspondencia y a la necesidad de una
protección ante los mismos.
Al tener en cuenta que la ley no faculta a una persona privada, sea individual
o colectiva, para desarrollar la investigación sobre aspectos de la vida de un
tercero, para la generación de un registro alterno a los registros públicos sobre
los datos personales, vida y actos de las personas y para un fin prohibido
expresamente a los propios registros públicos, como lo es de lucrarse con la
conservación y divulgación de tal información, tenemos que, en principio, la
sola existencia de bases de datos de esta naturaleza, elaborada y guardada
sin conocimiento de la persona afectada, constituye en sí, una injerencia
arbitraria y abusiva en su vida privada.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la legislación guatemalteca no autoriza
la generación de registros privados sobre las personas y regula la creación
de estos por parte de las entidades del Estado de Guatemala, la ilicitud de
este tipo de registros es establecida por el artículo 32 de la Ley de Acceso a
la Información Pública31, al prever de manera taxativa en su último párrafo
que: “…En ningún caso se podrán crear bancos de datos o archivos con
datos sensibles o datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para
el servicio y atención propia de la institución.”
31) Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.
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A los efectos de clarificar el alcance de tal prohibición, el Procurador de los
Derechos Humanos al realizar el planteamiento o la Corte de constitucionalidad
al emitir la sentencia, debió realizar una integración normativa con la
previsión contenida en el numeral 1 del Artículo 9 de la Ley de Acceso a
la información pública que define el concepto “datos personales” como
“Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales
identificadas o identificables.” y el numeral 2 del mismo artículo que define
el concepto “datos sensibles o datos personales sensibles” como “Aquellos
datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales
como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías
y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de
salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar
u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.”.
En ese sentido, la legislación ubica al margen de derecho, la sola posibilidad de
la existencia de un banco de datos privado, sobre información de particulares
y más aún cuando la propia existencia de este banco de datos tiene como
finalidad su comercialización.
De esa cuenta, la propia excepción reconocida por la Corte de constitucionalidad
relativa a la obtención de la autorización para la comercialización de la
información resulta inaplicable; en primer lugar, porque la ley prohíbe
la existencia de cualquier banco de datos sobre datos sensibles o datos
personales sensibles” y en segundo lugar, porque la disposición contenida
en el artículo 30 de la Ley de acceso a la información pública se refiere a los
sujetos obligados y, de conformidad con el artículo 6 de la misma Ley, las
empresas a que se refiere la resolución no realizan los supuestos requeridos
para ubicarse en dicha categoría toda vez que no manejan, no administran ni
ejecutan recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración
pública en general.
Y en ese mismo tenor, el concepto de “autodeterminación informativa” acotado
por la sentencia de la Corte de constitucionalidad, al referirse a datos respecto
a los cuales está expresamente prohibida su creación, legitima un producto de
comercialización ilícita que vicia el consentimiento que pueda verse obligada
la persona a otorgar.32
32) El artículo 1251 del Código Civil establece que: “El negocio jurídico requiere para
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El Procurador de los derechos humanos al accionar y la Corte de
constitucionalidad al resolver obviaron de sus respectivos análisis que el
artículo 5 de la Constitución política de la República reconoce que: “Toda
persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada
a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.
Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que
no impliquen infracción a la misma.”.
A la luz de tal garantía constitucional, debe traerse nuevamente que, como ya
se argumentó, la Ley si prohíbe de manera expresa y general el establecimiento
de registros sobre datos personales sensibles, en tanto que los aspectos que se
investigan extrajudicialmente y sin conocimiento de la persona para constituir
tales registros, se nutren de información derivada del ejercicio de garantías
constitucionales.
El artículo 28 constitucional preceptúa que: “Los habitantes de la República
de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones
a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme
a la ley.” En tanto, el artículo 29 de la misma norma constitucional reconoce
que: “Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y
oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de
conformidad con la ley.”.
En ese sentido, el accionar de las personas ante autoridades administrativas
o judiciales presupone el ejercicio de garantías constitucionales y la afección
del nivel de acceso de una persona al empleo o el crédito sobre la base del
ejercicio de estas garantías causa en un primer nivel la contención de la
libertad reconocida en el artículo 5 de la Constitución política de la República
y en un segundo nivel provoca que la persona se vea compelida a renunciar
al ejercicio de las garantías previstas en los artículos 28 y 29 constitucionales
y, en el caso de los derechos laborales, a las protecciones contenidas en los
artículos 103 y 106 de la misma Constitución.
Ahora bien, el principio de publicidad en los procesos, es una situación que
aplica para las partes del mismo y la publicidad erga omnes se encuentra
su validez: capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no
adolezca de vicio y objeto lícito.”. En tanto que el artículo 4 de la Ley del Organismo
Judicial prevé que: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas
expresas. son nulos de pleno derecho…”.
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limitada a aquellos actos que dentro del proceso se prevén como públicos
o respecto a los procesos fenecidos que se ponen a disposición popular con
fines académicos y de estudio. En ese sentido, la permisibilidad por parte de
los tribunales de justicia para que las personas que proveen de información
de estas empresas respecto a los procesos que ingresan a los tribunales del
país excede los límites de la publicidad permitida por la ley para los procesos
en curso ya que los procesos, refieren a aspectos personales sensibles de las
partes.
Lo anterior, es ratificado por el artículo 23 de la Ley de Acceso a la información
que prevé: “Para los efectos de esta ley se considera información reservada
la siguiente: … 5. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado
ejecutoria, de conformidad con las leyes especiales…”
La disposición antes citada, trae a colación la previsión contenida en el
numeral 5 del artículo 30 de la Ley de acceso a la información que regula
como un deber de los sujetos obligados, entre ellos el Organismo Judicial
y sus dependencias judiciales y administrativas de “Adoptar las medidas
necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso confidencia o reserva de
los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.”
Este incumplimiento, vulnera también el artículo 12 de la Constitución política
de la República que establece: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente
y preestablecido…” y el artículo 14 de la misma norma constitucional que
preceptúa: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.”.
Ello, porque estos bancos de datos, registran los procedimientos que ingresan
a los tribunales del país y sobre la base de dicha información, que no debiera
ser accedida y que no es objeto de la información que puede considerarse de
acceso público, se afecta la posibilidad de la persona al acceso, a garantías
tan fundamentales como el trabajo; es decir, provocan una afección de índole
discriminativos sin que exista una resolución firme y ejecutoriada sobre el
asunto y sin que la gestión realizada ante dichos tribunales constituya en
sí una conducta legalmente reprobable sino el ejercicio de derechos cuya
legitimidad parte de la propia Constitución y las leyes.
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A esto debe agregarse que aún en materia penal, a pesar de que exista una
condena firme y ejecutoriada, la Constitución prohíbe un efecto que vaya más
allá del propio cumplimiento de la pena que haya sido impuesta, tal y como lo
establece el artículo 22 de la Constitución política de la República al regular
que: “Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las
personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución
y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley, o
en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma.”.
En ese orden de ideas, el argumento de la Constitucionalidad relativo a la
posibilidad de las personas afectadas por la comercialización de estos bancos
de datos, tergiversa y limita los derechos humanos en que aduce sustentarse,
puesto que no se puede esgrimir un derecho de rectificación sobre la
información comercializada por estas entidades cuando de conformidad con
la ley, la sola existencia de una investigación no autorizada y extraprocesal
de un persona y de un banco de datos prohibido expresamente por esta, es
ilegal.
De tal cuenta, no se puede legitimar la intromisión con fines de lucro de
una entidad en los asuntos privados y familiares de una persona ni que se
constituya un banco con información reservada o de compilación prohibida
por la propia ley argumentando un derecho para cuyo ejercicio, en principio,
no debiera existir necesidad.
Más allá de eso, la Corte de constitucionalidad evidencia una severa confusión
respecto a su propio deber jurídico y el propio sentido del Estado de derecho,
ya que el objeto de este se plantea normas cuyo objetivo al regular es que
su mero cumplimiento garantice que las violaciones a los derechos humanos
de las personas no se materialicen, relegando el accionar reparador como
excepción.
Es de subrayar que la acción del Procurador de los Derechos humanos,
tampoco cumplió eficazmente con su deber de asegurar las garantías bajo
su resguardo ya que, si bien es cierto accionó de manera limitada contra
sujetos de derecho privado, omitió accionar contra el origen del acceso a esta
información en las propias instituciones del sector público al no promover la
acción también contra el Organismo judicial de Guatemala al permitir que los
particulares señalados como autoridades impugnadas del amparo pudieran
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acceder e incorporar a sus bancos de datos información reservada bajo el
resguardo de sus propias dependencias.
De la misma manera, la Corte de constitucionalidad no cumplió con el objeto
de la acción de amparo puesto que omitió hacer un análisis de todas las
garantías afectadas a pesar de que de conformidad con la propia ley de la
materia el deficiente planteamiento del amparista no se lo impedía y omitió
ordenar las medidas adecuadas para asegurar la positividad del amparo al no
ordenar la destrucción de estos bancos de datos y la toma de medidas por
parte del Organismo Judicial para impedir que los particulares no vinculados
como parte en los procesos tuvieran acceso a información reservada, a
resguardo y bajo responsabilidad de los tribunales, así como tampoco ordenó
una investigación respecto a los mecanismos a través de los cuales estos
particulares logran un acceso tan amplio a dicha información, como tampoco
fue pedido por el Ministerio Público.
En ese sentido, las limitaciones en el planteamiento realizado por el Procurador
de los derechos humanos y lo resuelto por la Corte de constitucionalidad no
representan una restauración de las garantías constitucionales y derechos
humanos vulnerados por la comercialización de este tipo de información
como tampoco la toma de una medida que asegure la positividad de estos
derechos sino, por el contrario, es un acto de legitimación de la existencia
de estos banco de datos prohibidos por la ley, del acceso de particulares a
información personal y reservada de terceros, la realización de investigaciones
abusivas, la posibilidad de que estas prácticas se legitimen sobre la base de
la coacción en función de la necesidad y el lucro a partir del establecimiento
de elementos de discriminación.

CAPÍTULO VI

LA VIOLACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y EL DERECHO DE HUELGA

La negociación colectiva no es solamente el mecanismo a través del cual se
desarrolla el sentido progresivo del reconocimiento de derechos laborales y
se actualizan las condiciones de trabajo de conformidad con las condiciones
imperantes en determinado centro de trabajo sino que, junto al derecho de
huelga, constituyen elementos vitales en el plan de acción sindical y en la
redistribución de la riqueza producida por los trabajadores.
En Guatemala, tanto la negociación colectiva como el derecho de huelga
han sido derechos humanos constantemente violados y objeto no solo
de regulaciones limitativas sino de una administración de justicia que ha
sido particularmente incisiva en dificultar e imposibilitar su acceso, lo cual
ha tenido como efecto una actitud cada vez menos proclive por parte de
los patronos e incluso de las instituciones del Estado cuando actúan en
tal calidad a observar de manera voluntaria el ejercicio de la negociación
colectiva, al menos ejercida desde expresiones del sindicalismo autónomas
e independientes del control por parte de las propias entidades patronales.
La legislación en Guatemala, que es particularmente restrictiva, contempla la
posibilidad de negociar en la vía directa y obliga a los sindicatos e inclusive a
los comités ad hoc constituidos por trabajadores y trabajadoras del Estado de
Guatemala al agotamiento de la denominada “vía directa”, durante la cual se
presupone, el patrono debería negociar voluntariamente con los trabajadores
y trabajadoras; al agotarse el plazo de 30 días sin que exista negociación o sin
que esta se haya concluido, puede acudirse a los órganos jurisdiccionales en
un proceso que no debería durar más de quince días para habilitar el ejercicio
del derecho de huelga.
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Vale señalar que entre los aspectos restrictivos del derecho de huelga que
observa la legislación laboral en Guatemala se encuentra el sujetar la decisión
de ir o apoyar una huelga, a la decisión de trabajadores y trabajadoras que no
forman parte de la organización que propone la negociación colectiva.
Sin embargo, más allá de esto, ha sido la jurisprudencia sentada por la Corte
de constitucionalidad que ha generado un marco legal alterno que permite el
rompimiento de la celeridad de los juicios colectivos de carácter económico
social, la eliminación de la negociación colectiva como un derecho positivo y
la imposibilitación definitiva del acceso al ejercicio de la huelga en el marco
de la legalidad.

LA CREACIÓN DE MECANISMOS PARALEGALES DE EVASIÓN
DE LAS PROHIBICIONES EXPRESAS QUE GARANTIZAN LA
CELERIDAD DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARÁCTER
ECONÓMICO-SOCIAL
Al regularse el conflicto colectivo de carácter económico social, el legislador
previó un procedimiento ágil y sencillo que permitiera dilucidar el conflicto de
la manera más pronta posible; en tal sentido, el artículo 384 del Código de
Trabajo regula que: “…Fuera de lo establecido en el párrafo anterior durante
el período de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del
tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de
ninguna clase…”.
Tal disposición es clara en su sentido literal y, de esa cuenta, en un primer
momento los esfuerzos por privar al proceso de tal celeridad se basaron en la
discusión relativa al momento en que se aplicaba dicha norma partiendo de
la discusión relativa a cuándo iniciaba la etapa de conciliación argumentando
para ello que esta etapa tenía su inicio en el momento previsto en el artículo
384 del Código de Trabajo; es decir, luego de que el tribunal resolvía todos
los impedimentos y se constituía para citar a las partes a la audiencia de
conciliación.
Aún y cuando por principio lógico, el capítulo segundo del título duodécimo del
Código de Trabajo no deja lugar a dudas a que la etapa conciliatoria se inicia,
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para los efectos del reclamo de las protecciones judiciales a la negociación
colectiva, en el momento en que esta intervención judicial es instada por una
de las partes; es decir, el momento determinado por la presentación al Juez
de trabajo y previsión social del pliego de peticiones que prevé el artículo
378 del Código de Trabajo y que es reafirmado por el artículo 379 del mismo
cuerpo legal, la Corte de constitucionalidad saldó esta discusión reiterando
la lógica de que la etapa conciliatoria daba inicio a partir de que se insta la
tutela judicial al trasladarle el pliego de peticiones.
La Corte de constitucionalidad al resolver consideró que “…-II- Los conflictos
colectivos de trabajo surgen cuando en una empresa existen cuestiones
susceptibles de causar una huelga o paro. Nuestra legislación establece que
el conflicto colectivo se inicia cuando los interesados suscriben un pliego de
peticiones y lo presentan ante la autoridad competente quien, con el objeto
de garantizar que ninguna de las partes pueda tomar represalia en contra
de la otra, inmediatamente lo tiene por planteado. Esta situación aunque
importante, no es la esencial; porque para la solución del mismo, se contempla
la formación del Tribunal de Conciliación. Estas dos características, suponen
una parte jurídica a cargo exclusivamente del juez de trabajo, para preservar los
derechos de las partes; y la otra, la económica social, -a cargo de un Tribunal
de Conciliación- cuya pretensión será lograr el avenimiento de las partes. Este
Tribunal no resolverá jurídicamente, sino conciliará tomando en consideración
circunstancias económico sociales, por lo que resulta lógico que en el período
de su actuación, que para eso es corto, no procedan obstáculos legales de
ninguna clase. Analizando la naturaleza de estos conflictos de trabajo esta
Corte ha expresado: “...el conflicto colectivo no tiene similitud con los
procesos propios de la jurisdicción ordinaria; que si bien la excepción es una
defensa en juicio, el conflicto colectivo en ningún caso puede considerarse
como un juicio, ni por su naturaleza ni por los objetivos que persigue; que un
conflicto en su fase conciliatoria lo que hay es un planteamiento económico
y social, cuya solución se busca mediante la intervención de un tribunal
especial, que hace uso de procedimientos específicos...” (Expediente 13886, sentencia de dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y seis).
Y, allanando la comprensión respecto del momento en que debe tenerse
por iniciada la fase de conciliación a que se refiere la ley, esta Corte ha
sostenido: “...la autoridad impugnada, al dictar la resolución reclamada
que manda dar trámite a la impugnación de documentos, viola el derecho
constitucional al debido proceso del postulante, pues el artículo 383 del
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Código de Trabajo en su segundo párrafo, establece que ‘Durante el período
de conciliación, para resolver los conflictos colectivos, no se admitirán por
el Tribunal de Conciliación, recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes
de ninguna clase’, mientras que el 393 del Código de Trabajo señala que
‘la fase de conciliación principia desde el momento en que se presenta el
pliego de peticiones.’ (Expediente 4-95 sentencia de cinco de julio de mil
novecientos noventa y cinco). -III- En el presente caso la postulante acude
en amparo y señala como acto reclamado la resolución por la cual la Sala
Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó
la resolución de primer grado que declaró con lugar la nulidad interpuesta
contra la resolución que había admitido a trámite el incidente de terminación
de conflicto colectivo. La consideración de la autoridad impugnada se centra
en que en la fase de conciliación del conflicto colectivo de trabajo, con
base en el artículo 383 del Código de Trabajo, no cabe recurso, excepción,
incidente o impugnación alguna, distintos de aquellos orientados a cuestionar
la integración del Tribunal de Conciliación. La tesis del postulante y que
acoge el tribunal de primer grado, es que la fase de conciliación no había
iniciado al momento de plantearse el incidente de terminación del conflicto
colectivo de trabajo, porque dicho Tribunal no se había constituido; y, por
ello, el planteamiento de incidentes resultaba viable. En ese sentido le otorgó
amparo y dejando sin efecto el acto reclamado, ordenó el conocimiento de
dicha cuestión procesal. Del estudio de los antecedentes, se establece que
el conflicto colectivo que subyace al presente amparo, fue promovido por un
Comité ad hoc integrado por trabajadores de la entidad postulante. Consta en
autos que está por constituirse el Tribunal de Conciliación, pues la integración
del mismo ya fue ordenada. Asimismo, se ha hecho constar, también, que la
entidad amparista, con un comité de trabajadores distinto del emplazante del
conflicto que se conoce, celebró un convenio de trabajo el cual está vigente.
Sobre el particular y teniendo presente los antecedentes jurisprudenciales de
este Tribunal, los cuales se citaron en el considerando que antecede, resulta
que conforme el artículo 393 del Código de Trabajo, la fase de conciliación
inició desde el momento de la presentación del pliego de peticiones, o sea,
no es cierta la tesis de que la misma inicie al momento de integración del
Tribunal como aduce el postulante y consignó el Tribunal de primer grado en
la sentencia que se analiza, como para permitir las incidencias como las que
motivaron la nulidad que por esta vía se cuestiona. Estas consideraciones
permiten concluir que el proceder de las autoridades de trabajo está ajustado
a derecho y a las constancias procesales, sin que por ello se violen derechos
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de la amparista como denuncia…” [Sentencia de fecha 21 de mayo de 2002,
dictada dentro del Expediente 345-2002]
Como puede apreciarse, la Corte de constitucionalidad generó una nueva figura
legal cuyo efecto es contravenir la prohibición expresa contenida en el segundo
parágrafo del artículo 374 del Código de trabajo y, básicamente, legisla como
figura del Derecho del trabajo la denominada cuestión previa como punto
de derecho o el punto de derecho, que no es otra cosa que un mecanismo
del planteamiento de un procedimiento incidental en contravención de las
limitaciones expresas contenida por la ley y sobre la base de una figura que ha
sido creada ad hoc para impedir el cumplimiento del debido proceso y admitir
la obstrucción del acceso a los trabajadores y trabajadoras tanto al derecho de
negociación colectiva como al propio derecho de huelga.

EXPEDIENTE: 486-2010
FECHA DE SENTENCIA: 16 de febrero de 2011
MAGISTRADO PONENTE: Gladys Chacón Corado
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra,
Gladys Chacón Corado y Juan Francisco Flores Juárez.

RESUMEN DEL CASO:
Una organización sindical promueve una acción de amparo señalando como
acto reclamado la admisión a trámite de un conflicto colectivo de carácter
económico social promovido por otro sindicato al que señala de no ser el
titular del derecho de negociación colectiva en razón de ser un sindicato
minoritario.
El amparo fue denegado y el sindicato inconforme apeló el fallo por lo cual el
mismo fue conocido y resuelto en definitiva por la Corte de constitucionalidad.
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ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-III- Del análisis de los agravios expuestos por la postulante, esta Corte
concluye que es al juez que conoce el conflicto colectivo a quien corresponde
con exclusividad analizar las cuestiones que por vía del amparo denuncia
la postulante, pues es la autoridad que debe verificar el cumplimiento de
los requisitos que deben cumplir tanto patronos como trabajadores han
de observar para plantear el medio de resolución de conflictos referido –
parte jurídica del conflicto-, resultando improcedente tal labor por medio
del amparo, que por su naturaleza extraordinaria y subsidiaria, no puede
constituirse en una vía procesal paralela a la jurisdicción ordinaria. Esta Corte
ha reconocido como idónea la actuación de los tribunales ordinarios al conocer
inconformidades promovidas durante el trámite de los conflictos colectivos de
carácter económico social, por medio de cuestiones previas como punto de
derecho en sentencias de veintiuno de mayo y tres de noviembre, ambas de
dos mil nueve, emitidas en los expedientes tres mil seiscientos noventa y tres
– dos mil ocho y novecientos veintiséis – dos mil nueve, respectivamente, de
manera que por vía de tal incidencia, pudo en el caso concreto, formularse
el reclamo planteado ahora en sede constitucional. Asimismo, es necesario
resaltar que este Tribunal constató del informe circunstanciado remitido por la
autoridad impugnada, así como de lo informado por dicho órgano en virtud del
requerimiento efectuado en esta instancia el veintiuno de septiembre de dos
mil diez, que la postulante con posterioridad al planteamiento de la presente
acción constitucional promovió dentro de la dilación del medio de resolución
de conflictos precisamente una cuestión previa como punto de derecho, en
el que expuso las mismas inconformidades que figuran como agravios en el
presente amparo y, agregó que, no podía negociar el pacto colectivo con
el sindicato emplazante porque no era el que contaba con mayor número
de afiliados, cuestión que fue tramitada por la autoridad recurrida y que a
la fecha se encuentra pendiente de resolver en virtud del otorgamiento del
amparo provisional decretado en resolución de uno de diciembre de dos mil
nueve, inconformidad que en concordancia con lo expuesto con anterioridad,
debe ser analizada y resuelta por el órgano judicial que tramita el conflicto
colectivo de carácter económico social, pues resulta ser el medio idóneo para
dilucidar los argumentos denunciados en el presente amparo.…”.
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EXPEDIENTE: 1340-2012
FECHA DE SENTENCIA: 09 de octubre de 2012.
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Mauro Roderico
Chacón Corado, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras
Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Ricardo Alvarado
Sandoval, Héctor Efraín Trujillo Aldana y Carmen María Gutiérrez de
Colmenares.
RESUMEN DEL CASO:
La entidad patronal promueve una cuestión previa como punto de derecho
en contra de un conflicto colectivo de carácter económico social promovido
por un comité ad hoc de trabajadores. El juzgado de primera instancia de
trabajo declara el mismo con lugar y levanta las prevenciones dictadas dentro
del citado conflicto colectivo.
Inconformes los trabajadores interponen el recurso de apelación mismo que
es declarado con lugar por la Sala jurisdiccional que revoca lo resuelto en
primera instancia y declara sin lugar la cuestión previa como punto de derecho
argumentando que de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Corte
de constitucionalidad relativa al artículo 383 del Código de Trabajo, durante
la etapa de conciliación no cabe recurso ni incidente alguno.
El patrono acude en amparo contra dicha resolución el cual es declarado con
lugar en primera instancia ante lo cual los trabajadores apelan y el expediente
es conocido y resuelto en definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- El Estado de Guatemala acude en amparo, contra la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, señalando como lesiva la
resolución de veintiuno de febrero de dos mil once, que revocó la dictada por el
Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala,
que declaró con lugar la cuestión previa como punto de derecho que promovió
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el postulante dentro del conflicto colectivo de carácter económico social
instaurado por el Comité Ad Hoc de Trabajadores del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales. En primera instancia se otorgó el amparo con sustento
en que la autoridad impugnada violó los derechos invocados por el postulante,
pues no advirtió que el Juez que conoce el conflicto colectivo le corresponde
conocer y resolver las inconformidades promovidas por los interesados, por
medio del planteamiento de una cuestión previa como punto de derecho.
En el caso sujeto a examen, el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del
departamento de Guatemala, conoció la cuestión previa como punto de derecho
que interpuso el postulante, en la que indicó que el Comité Ad Hoc emplazante
no cumplió determinados preceptos legales al promover el conflicto colectivo
de carácter económico social y, concluyó que esos motivos eran contundentes
para declarar la improcedencia del conflicto aludido y, por ende, levantar las
prevenciones decretadas. Inconformes con lo resuelto, el Comité Ad Hoc apeló
tal decisión y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión
Social, al conocer en grado, revocó lo dispuesto por el juez de los autos. Para
el efecto, la Sala mencionada consideró que de conformidad con la doctrina
decantada por la Corte de Constitucionalidad, durante la fase de conciliación
de los procesos colectivos de carácter económico social, no pueden hacerse
valer procedimientos accesorios o medios impugnativos. –III- Analizados los
elementos pertinentes para emitir el pronunciamiento respectivo, se advierte
que la Sala impugnada en el presente amparo, transgredió el derecho de
defensa y el principio jurídico del debido proceso que asisten al accionante,
debido a que, si bien esta Corte ha establecido la limitante contemplada en el
artículo 383 del Código de Trabajo, en cuanto a que, en la fase de conciliación
de los procesos colectivos de carácter económico social, no pueden hacerse
valer procedimientos accesorios o medios impugnativos; estima oportuno
hacer énfasis en que, como sucede en el caso de estudio, los interesados
en el conflicto colectivo pueden presentar sus inconformidades respecto a
su tramitación, con el objeto de depurar el procedimiento, por medio del
planteamiento de una cuestión previa como punto de derecho, que le permite
al órgano judicial analizar aspectos que podrían limitar la viabilidad de la
continuación de la tramitación del medio resolutivo de conflictos durante su
parte jurídica, cuestiones insubsanables que afecten la esencia del conflicto
y que provoquen su terminación, arribando así, a la conclusión no sólo del
período de conciliación, sino del conflicto; lo que permite concluir que durante
el período de conciliación, de manera excepcional, puede denunciarse la falta
de requisitos formales en el planteamiento, siempre que como se indicó,
pretenda la depuración del procedimiento. (Sentencias de tres de noviembre
de dos mil nueve, seis de febrero de dos mil once y veinticuatro de julio de dos
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mil doce, emitidas dentro de los expedientes novecientos veintiséis – dos mil
nueve, cuatrocientos ochenta y seis – dos mil diez y tres mil seiscientos seis
– dos mil once [926-2009, 486-2010 y 3606-2011], respectivamente)…”
EXPEDIENTE: 2517-2014
FECHA DE SENTENCIA: 05 de marzo de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Juan Carlos
Medina Salas, Ricardo Alvarado Sandoval y Carmen María Gutiérrez
de Colmenares.
RESUMEN DEL CASO:
Un sindicato de trabajadores promueve contra su patrono un conflicto
colectivo de carácter económico social, ante lo cual la entidad patronal opone
una cuestión previa como punto de derecho haciendo valer un laudo arbitral
emitido por un tribunal de trabajo en un conflicto colectivo de carácter
económico social promovido por un sindicato minoritario y a pesar de existir
vigente un Pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un proceso en el que
el patrono de manera deliberada no hizo valer tales extremos y dentro del
cual no se le confirió audiencia al sindicato mayoritario.
El tribunal de primera instancia declara con lugar la cuestión previa como
punto de derecho y tal resolución es confirmada por la Sala jurisdiccional.
El sindicato acude al amparo el cual es declarado sin lugar en primera
instancia conociendo finalmente y en definitiva la Corte de constitucionalidad
la apelación de dicha sentencia.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“… -IV - Debido a que el postulante al apelar la sentencia de amparo de
primer grado, ratificó los agravios que expresó al promover la acción
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constitucional, esta Corte emitirá pronunciamiento al respecto. Con relación
al primer agravio –la improcedencia de cualquier incidente en la etapa de
conciliación -, esta Corte estima pertinente traer a colación el criterio que
ha sostenido jurisprudencialmente lo relativo a la depuración del conflicto
colectivo que hace el Juez de Trabajo. En sentencias de veinticuatro de julio y
nueve de octubre, ambas de dos mil doce, proferidas por este Tribunal dentro
de los expedientes tres mil seiscientos seis – dos mil once y mil trescientos
cuarenta – dos mil doce (3606-2011 y 1340-2012), ha estimado que los
interesados en el conflicto colectivo pueden presentar sus inconformidades
respecto a la tramitación, con el objeto de depurar el procedimiento, por medio
del planteamiento de una cuestión previa como punto de derecho, que le
permite al órgano judicial analizar aspectos que podrían afectar la esencia de
la negociación, como lo son falta de requisitos formales en el planteamiento.
Conforme al criterio anteriormente citado, esta Corte considera que el hecho
de que se haya admitido a trámite y se haya resuelto, en ambas instancias, la
cuestión previa como punto de derecho que planteó el Estado de Guatemala,
no provoca agravio al amparista, debido a que, como quedó expuesto,
pese a la limitante contenida en el artículo 383 del Código de Trabajo, este
Tribunal ha reconocido la posibilidad de que, por medio del planteamiento
de una cuestión previa como punto de derecho, se hagan valer cuestiones
que permitan al juez depurar el conflicto, por lo que, al haber los órganos
jurisdiccionales conocido y resuelto esa incidencia, por ser acorde al criterio
referido, no puede estimarse agraviante a los derechos del postulante…”.
EXPEDIENTE: 4301-2014
FECHA DE SENTENCIA: 28 de abril de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Juan Carlos Medina Salas,
Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Ricardo Alvarado Sandoval.
RESUMEN DEL CASO:
Un sindicato de trabajadores promueve un conflicto colectivo de carácter
económico social en contra de su patrono el cual se opone al mismo
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promoviendo una cuestión previa como punto de derecho que es declarada
con lugar por el Juez de primera instancia levantando como consecuencia
de ello las prevenciones dictadas dentro del conflicto colectivo de carácter
económico social.
El sindicato interpuso el recurso de apelación que fue declarado sin lugar por
la Sala jurisdiccional confirmando el auto dictado en primera instancia.
El sindicato acudió en amparo ante la Corte suprema de justicia, Cámara
de amparo y antejuicio, que al dictar sentencia denegó el amparo a los
trabajadores que apelaron tal resolución, provocando dicha apelación
que el expediente fuera conocido y resuelto en definitiva por la Corte de
constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE
SUSTENTAR LO RESUELTO:

DE CONSTITUCIONALIDAD PARA

“…- III - Para arribar a un adecuado pronunciamiento, se debe traer a cuenta
el criterio reiterado que ha sostenido este Tribunal respecto a la admisibilidad
por parte de los órganos de la jurisdicción privativa de Trabajo y Previsión
Social de las cuestiones previas como punto de Derecho en los conflictos
colectivos de carácter económico social, en el sentido de que, a pesar de que
el artículo 383 del Código de Trabajo establece una limitante en cuanto a la
interposición de recusaciones, excepciones dilatorias o incidencias, las partes
dentro del conflicto colectivo que se trate, tienen la facultad de presentar
sus inconformidades respecto a su trámite, con el objeto de depurar el
proceso, porque ello le permite al Tribunal correspondiente analizar aspectos
que podrían afectar la esencia de la negociación, eso permite concluir que
durante el período de conciliación (el cual inicia desde el momento en que se
entrega el pliego de peticiones), de manera excepcional, las partes pueden
denunciar la falta de requisitos formales en el planteamiento, siempre que
la finalidad sea depurar el proceso. [Similar criterio ha sido sostenido por
esta Corte en sentencias de dieciséis de febrero de dos mil once, veinticuatro
de julio y nueve de octubre, ambas de dos mil doce, emitidas dentro de los
expedientes cuatrocientos ochenta y seis – dos mil diez (486-2010), tres mil
seiscientos seis – dos mil once (3606-2011) y mil trescientos cuarenta – dos
mil doce (1340-2012), respectivamente.]. Efectuado el análisis precedente,
se advierte que el asunto que se traslada al plano constitucional consiste en
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la resolución que en alzada confirmó el auto que declaró con lugar la cuestión
previa como punto de Derecho que presentó la parte emplazada en el conflicto
colectivo de carácter económico social que el ahora postulante interpuso
contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Dirección General de
Aeronáutica Civil y, como consecuencia, se levantaron las prevenciones que
fueron decretadas; para el efecto, la autoridad nominadora manifestó que al
momento en que se presentó el pliego de peticiones respectivo, existía un
pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente en el centro de trabajo,
debido a que no fue denunciado en su momento oportuno, por lo que no
se podía discutir una nueva ley profesional; así también manifestó que, el
sindicato ahora accionante no es el que agrupa el mayor número de afiliados,
por lo que, no tiene la calidad necesaria para discutir el pliego de peticiones…”
EXPEDIENTE: 3977-2014
FECHA DE SENTENCIA: 21 de agosto de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Manuel Duarte Barrera, Mauro Roderico Chacón
Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto.

RESUMEN DEL CASO:
Un sindicato de trabajadores promueve un conflicto colectivo de carácter
económico social para arribar a la negociación de un pacto colectivo de
condiciones de trabajo con su patrono.
El patrono interpone una cuestión previa como punto de derecho en contra
de la resolución que admite a trámite el conflicto colectivo de carácter
económico social. El Juez de primera instancia de trabajo y previsión social
rechaza liminarmente el planteamiento en virtud de la disposición contenida
en el artículo 383 del Código de trabajo que prevé que durante la etapa de
conciliación de los conflictos colectivos de carácter económico social no se
admiten recursos, excepciones ni incidentes de ninguna clase.
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La entidad patronal acudió por la vía del amparo sin agotar los recursos
previstos por la jurisdicción ordinaria para alcanzar la definitividad procesal.
El amparo fue conocido por una Sala de Trabajo y Previsión Social constituida
en Tribunal Constitucional, la cual otorgó el amparo a la entidad patronal.
El sindicato apeló la sentencia conociendo en alzada la apelación la Corte de
constitucionalidad que resolvió en definitiva.
ARGUMENTOS DE LA CORTE
SUSTENTAR LO RESUELTO:

DE CONSTITUCIONALIDAD PARA

“…-II- Analizados los elementos pertinentes para emitir el pronunciamiento
respectivo, se advierte que el Juez reclamado al no admitir a trámite la
cuestión previa como punto de derecho que interpuso el postulante en el
conflicto que subyace al presente amparo, transgredió el derecho de defensa
y el principio jurídico del debido proceso que asisten al accionante, debido a
que, si bien esta Corte ha reconocido la limitante contemplada en el artículo
383 del Código de Trabajo, en cuanto a que, en la fase de conciliación de
los procesos colectivos de carácter económico social, no pueden hacerse
valer procedimientos accesorios o medios impugnativos; estima oportuno
hacer énfasis en que, como sucede en el caso de estudio, los interesados
en el conflicto colectivo pueden presentar sus inconformidades respecto a
su tramitación, con el objeto de depurar el procedimiento, por medio del
planteamiento de una cuestión previa como punto de derecho, que le permite
al órgano judicial analizar aspectos que podrían limitar la viabilidad de la
continuación de la tramitación del medio resolutivo de conflictos durante su
parte jurídica, cuestiones insubsanables que afecten la esencia del conflicto
y que provoquen su terminación, arribando así, a la conclusión no sólo del
período de conciliación, sino del conflicto; lo que permite concluir que durante
el período de conciliación, de manera excepcional, puede denunciarse la falta
de requisitos formales en el planteamiento, siempre que como se indicó,
pretenda la depuración del procedimiento. (Sentencias de nueve de octubre de
dos mil doce, cinco de marzo y veintiocho de abril, ambas de dos mil quince,
emitidas dentro de los expedientes mil trescientos cuarenta – dos mil doce, dos
mil quinientos diecisiete – dos mil catorce y cuatro mil trescientos uno – dos
mil catorce [1340-2012, 2517-2014 y 4301-2014], respectivamente). Es
por ello que procede el otorgamiento de la protección constitucional solicitada,
con el objeto de que la autoridad impugnada reconduzca su actividad procesal
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y se ajuste a lo estimado en los criterios sostenidos por esta Corte, así como
en el artículo relacionado, sin que ello implique que se pretenda influir en la
decisión a la que oportunamente arribe, pues será el juez reclamado quien
debe analizar el caso concreto previo a emitir su pronunciamiento, revestir
legalidad y ser congruente con las cuestiones denunciadas, argumentos y
normativa aplicable. En virtud de lo anterior, debe dejarse en suspenso en
forma definitiva la resolución que constituye el acto reclamado, que deberá
ser sustituida por otra en la que se tome en cuenta lo aquí considerado,
y siendo que el Tribunal de Amparo de primera instancia resolvió en igual
sentido, procede confirmar la sentencia apelada….”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La legislación laboral guatemalteca, sujeta el acceso del derecho de huelga
a muchas limitaciones orientadas a impedir su ejercicio y que resultan
incompatibles con el derecho de los sindicatos de organizar su plan de acción
sin que este se sujete a la intervención o autorización por parte del empleador
o de las autoridades públicas.
No obstante esto, la legislación guatemalteca impone el agotamiento de una
etapa conciliatoria en sede administrativa (vía directa) como condición para
que los sindicatos accedan a la sede judicial en la cual se impone una etapa
conciliatoria judicial como condición para poder solicitar el acceso al derecho
a huelga, el cual debe ser autorizado por un tribunal luego de practicado
un recuento de apoyo o no al movimiento por parte de trabajadores que
no forman parte del sindicato que quiere ejecutar la huelga y, en caso de
no alcanzar la mayoría absoluta del apoyo de los trabajadores se somete al
sindicato a un arbitraje obligatorio mediante el cual se suple la negativa a la
autorización para irse a la huelga.
No es sino hasta que media una resolución judicial que autoriza la realización
de la huelga al considerar la misma legal que, una vez agotados los recursos
para revisar dicha resolución, un sindicato puede declarar una huelga.
En términos prácticos, ya la normativa existente veda la posibilidad del
ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores y la posibilidad
de que los sindicatos puedan incorporarla a su plan de acción como decisión
autónoma de su propia asamblea.
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Es esta la situación que en resumen han venido señalando por cerca de tres
décadas los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo
y sobre cuya base han urgido al Estado de Guatemala aprobar reformas
legislativas que ajusten la legislación al pleno cumplimiento de los principios
de la libertad sindical y, en este caso, a la libertad relativa al plan de acción de
las organizaciones sindicales y debida protección de la negociación colectiva.
Las acotaciones anteriores resultan necesarias en dos aspectos; el primero,
a los efectos de visualizar la gravedad de la situación que genera la
jurisprudencia que se analiza en un marco en donde la propia legislación
es de por sí violatoria de los Convenios internacionales, el segundo, aportar
claridad respecto a que el análisis que se hará en lo sucesivo de la misma
no conlleva, ni expresa ni tácitamente, la presunción de que el pleno respeto
a lo que actualmente establece el Código de trabajo y el debido proceso que
este regula significará el cese de las violaciones que han sido ampliamente
detalladas por los órganos especializados de la OIT.
Ahora bien, la voluntariedad es una condición esencial de la conciliación,
esta, en ninguno de los procesos en que se plantea como posibilidad, es
reconocida como un ejercicio que pueda ser impuesto por el Estado ni por la
contraparte en un proceso, de esa cuenta, la imposición de un agotamiento
obligatorio o como pre condición para el ejercicio de un derecho desnaturaliza
el concepto de conciliación.
Para ello, se ha hecho una interpretación errónea de la previsión contenida
en el artículo 103 de la Constitución política de la República de Guatemala
al prever que “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…”.
Y se afirma que existe una desinterpretación porque dicha previsión
constitucional se refiere a las leyes y no a las partes de una relación laboral
o de un proceso en sede administrativa o judicial de tal cuenta que la citada
norma no va más allá de guiar la labor legislativa en el sentido de que las
abstracciones que se aprueban como normas jurídicas traten de conciliar en
lo posible, los intereses del capital y del trabajo, lo cual es muy distinto a que,
una vez realizado el supuesto, el órgano encargado de aplicar dicha norma
evada tal aplicación mediante el argumento de la conciliación.
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En el caso de los conflictos colectivos de carácter económico social, se
entiende que se pretenda reforzar la posibilidad de una conciliación derivado
del impacto que puede producir el choque de intereses entre el capital y
el trabajo; no obstante, aún con tal justificación, la conciliación obligatoria
o la necesidad de su agotamiento como pre condición para el ejercicio de
otro derecho –lo cual implica la imposición de una coerción-, contraviene la
naturaleza voluntaria de la misma.
De allí que resulte lógicamente explicable que el Código de trabajo al
imponer la conciliación como etapa de agotamiento obligatorio para que los
trabajadores y trabajadoras pudieran acceder al derecho de huelga, haya
establecido mecanismos para atenuar la desnaturalización de la conciliación
provocada por su obligatoriedad y evitar que esta imposición se tradujera en
la práctica en la negación definitiva del derecho de huelga.
Debe recordarse que las facultades legales reconocidas por la ley a los
tribunales de conciliación no les permiten emitir una resolución sobre los
asuntos que ponen en su conocimiento y se limitan a la posibilidad de
“recomendar” a las partes en conflicto posibles soluciones, siendo decisión
exclusiva de estas aceptar o no tales recomendaciones.
De hecho, el artículo 385 del Código de trabajo regula: “Dos horas antes
de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá
separadamente a los delegados de cada parte y éstos responderán con
precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Una vez que
haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica,
hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha
comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales de
arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente
por los miembros del tribunal…”
Esta disposición es complementada por el artículo 387 del mismo cuerpo
legal que regula: “El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no
fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, el procedimiento de que habla el Artículo 385; pero si
no obtuviere éxito dará por concluida definitivamente su intervención…”
El artículo 393 del mismo Código preceptúa: “En ningún caso los
procedimientos de conciliación pueden durar más de quince días, contados
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a partir del momento en que el juez de Trabajo y Previsión Social recibió
el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el Artículo 381.
Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención
e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o
empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso.”
Puede apreciarse que el tribunal de conciliación no tiene una función
resolutoria del fondo del conflicto y en consecuencia sus recomendaciones
carecen de un carácter vinculante ya que el mismo depende de la voluntad y
derecho de las partes de aceptarlas o no.
De la misma forma, se establecen tres tipos de limitaciones; la primera,
constituida por los plazos procesales que son sumamente breves; la segunda,
la limitación al Tribunal de las posibilidades de prolongar esta etapa de
manera indefinida al prever que solamente puede intentarse nuevamente el
procedimiento una vez y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al
fracaso del primer intento y que, en caso de fracasar nuevamente, debe dar
por concluida su intervención, lo cual implica dejar expedito el derecho de
las partes para hacer valer los derechos que estime pertinentes y; la tercera,
imponiendo la destitución de los funcionarios judiciales que hayan demorado
el procedimiento.
Esto implica que, de conformidad con el texto de la ley, la etapa de conciliación
se agota por mandato de la ley al transcurrir 15 días desde la entrega del
pliego de peticiones, hayan o no comparecido las partes ante el tribunal de
conciliación y se llama la atención que tal aseveración no es producto de la
interpretación toda vez que la norma, expresa claramente tal consecuencia.
El artículo 383 del Código de trabajo, complementa estas limitaciones
regulando limitaciones a las partes para prolongar esta etapa y forzar
la veda a la otra del ejercicio de sus derechos constitucionales al regular
expresamente: “…Fuera de lo establecido en el párrafo anterior durante el
período de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del
tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de
ninguna clase.”.
Se aprecia del texto literal del segundo párrafo del artículo 383 que
la legislación prohíbe todos los mecanismos depurativos del proceso
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(excepciones), depurativos del tribunal puesto que no es un tribunal que
resuelva el fondo del asunto (recusaciones), remedios procesales (recursos)
o cualquier otro mecanismo al que quieran recurrir las partes para prolongar
el lapso existente entre la recepción del pliego de peticiones y la conclusión
de la intervención del tribunal de conciliación (incidentes, incluyendo los
incidentes de inconstitucionalidad en caso concreto dado que la norma se
refiere a “incidentes de ninguna clase”.
Lo anterior porque la admisión de los mismos, tendría como efecto la
legitimación de la contravención de lo preceptuado por el artículo 393 del
Código de Trabajo.
Esto, no implica que haya una vulneración del derecho de defensa toda vez
que, por una parte el tribunal no resuelve el fondo del asunto y, por la otra,
el ejercicio de los derechos de huelga o paro, dependiendo si se trata de
trabajadores o patronos son derechos de las partes y la procedencia de estos
se decidirá de manera posterior al agotamiento de la etapa de conciliación
puesto que para su acceso la propia norma exige33 que la etapa de conciliación
sea agotada y el acceso a los mismos se hace depender de una resolución
del Juez34.
Ahora bien, la etapa de conciliación tiene una duración limitada a un máximo
de 15 días35 que inicia en el momento de la presentación al juez del pliego
33) El artículo 241 del Código de trabajo establece: “Para declarar una huelga legal,
los trabajadores deben: …a) … b) Agotar los procedimientos de conciliación…”. En
tanto que para el caso del paro patronal el artículo 246 del mismo cuerpo legal prevé:
“El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los Artículos
245 y 241, inciso b) y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de
anticipación para el solo efecto de que éstos puedan dar por terminados sus contratos,
sin responsabilidad para las partes, durante este período..”.
34) El artículo 394 del Código de trabajo regula: En caso de que no hubiere arreglo ni
compromiso de ir al arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes de fracasada
la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de Trabajo
Previsión Social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento,
pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El
auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la
calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos
determinados en los Artículos 241 y 246.”.
35) En este plazo se incluyen días hábiles e inhábiles al tenor de lo preceptuado en el
artículo 324 del Código de trabajo que norma: “…Para la sustentación de los conflictos
de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles.”.
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de peticiones y finaliza sea por el fracaso en la intervención del tribunal
de conciliación (Artículos 385 y 387 del Código de trabajo) o bien por el
transcurso del máximo de duración de esta etapa fijado expresamente por la
ley (Artículo 393 del Código de trabajo).
En este marco, el argumento de la Corte de Constitucionalidad asentado
fundamentalmente en que es parte del derecho de defensa de las partes
el plantear la depuración del proceso carece totalmente de lógica procesal
puesto que la etapa ante el Tribunal de conciliación no finaliza con un
pronunciamiento vinculante para las partes así como tampoco con una
declaración sobre la existencia o no de determinado derecho u obligación para
alguna de ellas y, en ese sentido, siendo que el efecto de su agotamiento es
únicamente la habilitación para requerir un pronunciamiento de Juez respecto
a la procedencia o no del ejercicio de un derecho subjetivo (huelga o paro)
cuya legitimación corresponde exclusivamente a la parte titular del mismo,
no existe posibilidad de afección alguna a los derechos de la otra, el cual
tampoco resuelve el fondo planteado en una negociación colectiva.
Este criterio, además, se antepone a normas prohibitivas y limitativas
expresamente previstas en el Código de trabajo y, si bien es cierto la Corte
de constitucionalidad es el máximo Tribunal de la jurisdicción privativa
constitucional, eso no le aparta de la obligación regulada en el artículo
203 de la Constitución política de la República, relativa a la obligación de
administrar justicia de conformidad con la Constitución y las leyes del país.
De esa cuenta, un criterio interpretativo que incorpora excepciones a la
previsión expresa de la ley, excede las facultades de interpretación de un
tribunal y emula el ejercicio de una función legislativa al tenor de que el
carácter jurisprudencial de tal criterio obliga a su aplicación a la jurisdicción
ordinaria conforme lo regulado en el artículo 43 de la Ley de amparo,
exhibición personal y de constitucionalidad que prevé: “La interpretación de
las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de
la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por
los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo,
la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia,
razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales,
salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo
sentido.”.
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Es necesario tener en cuenta que la prevalencia de las disposiciones expresas
de la ley se ha intentado hacer valer por parte de algunos jueces de trabajo
y previsión social y Salas de la Corte de apelaciones de trabajo y previsión
social, no obstante, estos han sido frustrados imponiendo la observancia de
la jurisprudencia sentada por la Corte de constitucionalidad.
Ahora bien, debe tenerse presente que las limitaciones a la posibilidad de
interponer recursos, excepciones, recusaciones o algún tipo de incidentes
solamente existe desde la presentación del pliego de peticiones hasta que
fracasa la intervención del Tribunal de conciliación, lo cual puede darse, al
tenor del artículo 393 del Código de trabajo, sea por el agotamiento de las
posibilidades que prevén los artículos 385 y 387 o bien por el transcurso de
quince días desde la presentación al tribunal del pliego de peticiones.
Es en esa oportunidad, que se habilitan las etapas procesales en las cuales
efectivamente el Tribunal debe emitir pronunciamientos respecto a los
derechos de las partes en donde proceden los mecanismos de defensa de las
partes.
Ahora bien, el Código de trabajo prevé expresamente los mecanismos de
integración de la normativa aplicable en un proceso, regulando para el efecto el
artículo 326 de dicho cuerpo legal que: “En cuando no contraríen el texto y los
principios procesales que contiene este Código, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley
Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiere omisión de procedimientos,
los Tribunales de Trabajo y Previsión Social están autorizados para aplicar
las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse
con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de
las partes. Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez, si
no hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente
Código.”.
Se puede apreciar que la supletoriedad admitida por el Código de Trabajo
se encuentra limitada a la realización de tres supuestos fundamentales: 1)
Que no exista previsión aplicable; 2) Que la ausencia de norma aplicable
no pueda ser suplida mediante la aplicación de las normas previstas para la
tramitación del juicio ordinario laboral y; 3) Que la aplicación supletoria de la
Ley del Organismo Judicial o del Código Procesal Civil no contraríen el texto y
los principios procesales que prevé el propio Código de Trabajo.
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Ahora bien, la denominada cuestión previa como punto de derecho o el punto
de derecho, carece de un sustento normativo; es decir, no es el producto de
la aplicación supletoria de una norma, es un criterio sin base jurídica que se
impone a través de la jurisprudencia en contravención de normas expresas
del Código de trabajo, especiales para el conflicto colectivo de carácter
económico social y que regulan específicamente las posibilidades jurídicas
de las partes en la etapa conciliatoria. En ese marco, no existe, al menos en
términos del cumplimiento del mandato contenido en el artículo 203 de la
Constitución política de la República, posibilidades jurídicas, la posibilidad de
la alteración del debido proceso en el ejercicio de una función exegética de la
ley, teniendo como base lógica que una interpretación no puede contravenir lo
expresa y literalmente previsto por la ley.
A parte de lo anterior debe recordarse que la normativa procesal prevé una
serie de actos que atienden a la naturaleza de la eventualidad que debe
tratarse, de tal forma, el Código de Trabajo regula la nulidad como un medio
para restaurar las violaciones a la ley y al debido proceso, la apelación y la
revocatoria como recursos para impugnar las resoluciones de un tribunal, las
excepciones como mecanismos de defensa contra la legitimidad del derecho
invocado por la contraparte así como el incidente como vía procesal para
resolver cuestiones accesorias del proceso.
Ahora bien, el argumento de la Corte de constitucional respecto a que la
cuestión previa como punto de derecho opera como un elemento de
depuración del proceso, regularmente orientado a atacar la legitimidad
procesal, el derecho en sí, la ausencia del cumplimiento de condiciones
que deben satisfacerse para ejercerlo, entre otros aspectos, que a menudo
requieren de la comprobación de extremos de hecho, también se aparta de
la lógica de los institutos relativos al derecho del trabajo puesto que crea
una figura para cumplir funciones que ya la ley asigna a institutos procesales
específicos con la única finalidad de evadir la prohibición expresa para su
planteamiento durante la etapa de conciliación de un conflicto colectivo de
carácter económico social.
Esta construcción, también vulnera la seguridad jurídica del propio proceso,
esencialmente el principio básico de preclusión puesto que, al tratarse de
una figura no prevista por el ordenamiento jurídico y menos aún en el marco
regulatorio del Derecho procesal de trabajo, carece de una oportunidad
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establecida por la ley para su planteamiento, lo cual dista de las figuras
establecidas por el Código de trabajo que son reguladas con respectiva
oportunidad debidamente delimitada en el tiempo para ejercitarlas.
En este punto, es necesario hacer un paréntesis, esto porque de conformidad
con el debido proceso, al finalizar la etapa de conciliación, las partes son
habilitadas sea para decidir si acuden a un arbitraje potestativo, en cuyo caso
el tribunal arbitral debe emitir un laudo que resuelva el fondo del conflicto
que es vinculante para las partes y, en ausencia de un acuerdo expreso para
esto, para requerir el pronunciamiento del tribunal respecto a la legalidad
del movimiento de huelga, en el caso de los trabajadores o del paro para los
patronos.
Y aquí otra de las incongruencias, en este caso normativas, que vulneran
los principios internacionales que rigen el derecho de huelga porque esta
no presupone la imposición al patrono de una ley profesional, de hecho, no
afecta la postura que pueda ostentar un patrono frente a las pretensiones
económicas y sociales de los trabajadores o trabajadoras. Esta incongruencia
radica, en el hecho de que el artículo 241 literal c) del Código de Trabajo
establece que para que el Juez declare la legalidad del movimiento y habilite
al sindicato para estallar una huelga al amparo de la Ley, requiere del apoyo
de la mitad más uno de trabajadores y trabajadoras afectadas por la misma
en el centro de trabajo sin que para ello resulte relevante que sean o no
sindicalizados. En este aspecto, tal legislación implica la sujeción del plan
de acción de un sindicato a la voluntad de personas que no son sus afiliadas y
a la declaración de un órgano del estado sobre la base de esa voluntad ajena
al propio sindicato.
De allí que aspectos relativos a la representatividad del sindicato no son
cuestiones de fondo en esta etapa puesto que el derecho que se invoca no
depende exclusivamente de la voluntad expresada por la asamblea general
del sindicato, tampoco lo son aquellos relativos a la existencia o no de una
ley profesional vigente puesto que, la huelga, no resuelve el fondo de las
pretensiones que constituyen el objeto del conflicto. De esa cuenta, en el
caso de que el sindicato solicite la declaratoria de la legalidad del movimiento
de huelga, planteamientos atacando dichos aspectos resultan frívolos al no
atender ni guardar relación con el objeto del proceso.
Ahora bien, en el caso de no alcanzar el movimiento el apoyo requerido por
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la Ley, que automáticamente conduce a un arbitraje obligatorio o en el caso
de solicitarse al tribunal el pronunciamiento sobre la justicia o injusticia de la
huelga, es en donde opera la viabilidad de los cuestionamientos anteriormente
enumerados puesto que es hasta en ese momento en que el Tribunal se
dispondrá a emitir una resolución vinculante para las partes y susceptible de
afectarles en sus derechos.
En ese sentido, se hace evidente que la legislación jurisprudencial de la
denominada “cuestión previa como punto de derecho” no solamente opera
como un mecanismo de evasión del contenido expreso de la ley y alteración del
debido proceso, que carece de justificación procesal y que su objetivo y efecto
es simple y llanamente crear mecanismos para impedir a los trabajadores y
trabajadoras el acceso a su derecho constitucional de huelga prolongando, en
contravención de lo expresamente previsto en el artículo 393 del Código de
trabajo, la duración de la etapa de conciliación.

LA NEGACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE LA
NEGACIÓN DE LA VÍA PROCESAL PARA EJERCERLA
La negación del derecho de huelga en Guatemala ya es evidente a partir de la
propia legislación que sujeta la decisión de ir a una huelga (que hace parte del
plan de acción de los sindicatos) a dos autorizaciones; la primera, por parte
de trabajadores y trabajadoras que no forman parte de la organización y que,
en consecuencia, no debieran poder intervenir en la determinación del plan
de acción del sindicato y; la segunda, por parte de un órgano jurisdiccional
que debe pronunciarse sobre la legalidad del movimiento sobre la base de la
decisión tomada por personas que incluso no hacen parte de la organización
sindical que se ha planteado la huelga dentro de su plan de acción.
Y esta negación legislativa ha sido profundizada por la Corte de
constitucionalidad que ha adicionado obstáculos procesales no previstos por
la ley y empleados para impedir la celeridad del proceso aún en contravención
de disposiciones expresas contenidas en la ley.
La Corte de constitucionalidad ha sumado a esta complicada situación, la
imposición de criterios en razón de los cuales la materia de un conflicto
colectivo de carácter económico social es trasladada para su conocimiento
y resolución a procedimientos que carecen de medidas de protección contra
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represalias y a través de los cuales no es procesalmente posible arribar a
una declaratoria de huelga legal a pesar de que el artículo 242 del Código
de Trabajo regula literalmente los motivos para declarar la justicia de una
huelga al establecer: “Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan
son imputables al patrono, por incumplimiento de los contratos individuales
o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo
o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras
económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades
de conceder….”
A través de estos criterios, surgidos de la tergiversación de normativa general
para los procesos laborales y contravención de las disposiciones especiales
contenidas por el mismo Código de trabajo relativas al derecho de huelga, no
solo se contravienen abiertamente la Ley sino que se priva a los trabajadores
y trabajadoras y sus respectivos sindicatos de incluir dentro de su plan de
acción sindical el ejercicio del derecho de huelga.

EXPEDIENTE: 572-95
FECHA DE SENTENCIA: 13 de marzo de 1996
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Alma Beatriz
Quiñones López, Adolfo González Rodas, Edmundo Vásquez Martínez,
Mynor Pinto Acevedo, Gabriel Larios Ochaita, Rodolfo Rohrmoser
Valdeavellano, Fernando José Quezada Toruño y Manuel Arturo
García Gómez.

RESUMEN DEL CASO:
El sindicato de trabajadores promueve un conflicto colectivo de carácter
económico social solicitando al tribunal se pronuncie respecto a la legalidad
del movimiento de huelga. La resolución es impugnada por la entidad patronal
mediante la interposición de un recurso de nulidad el cual es declarado sin
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lugar por el Juez de primera instancia, resolución que es confirmada por la
Sala jurisdiccional agotando con ello las dos instancias de la jurisdicción
ordinaria.
Inconforme con lo resuelto, la entidad patronal acude en amparo ante la
Cámara de amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia que resuelve
otorgando el amparo a la entidad patronal argumentando que por tratarse
de violaciones al pacto, el procedimiento no podía ser ventilado por la vía
del conflicto colectivo de carácter económico social sino por la vía del juicio
ordinario laboral y que, al no tratarse de una reivindicación económica
social, no podía irse a la huelga por tal motivo en virtud de la existencia
de prohibiciones legales para ir a una huelga por asuntos ajenos a tales
reivindicaciones.
El sindicato de trabajadores instó la revisión de lo resuelto en la primera
instancia del amparo mediante la interposición del recurso de apelación,
conociendo y resolviendo en definitiva la Corte de constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- Del análisis de las violaciones denunciadas se concluye que se violó
el derecho a un debido proceso al postulante, al pretender dilucidar asuntos
relacionados con la interpretación y aplicación de leyes laborales mediante
la vía económico-social, pues para ello la ley de la materia contempla otro
tipo de procedimiento para el caso en que se suscite una violación a lo
regulado en pactos colectivos de condiciones de trabajo, o aplicación indebida
de los derechos que contienen dichos pactos. El procedimiento colectivo
económico-social solamente se origina por reivindicaciones de carácter
económico o social que puedan regular las condiciones en las que el trabajo
debe prestarse. De consiguiente no puede acudirse a esta vía para lograr un
pronunciamiento sobre la interpretación o aplicación de una ley laboral en
un pacto colectivo, ya que la interpretación o aplicación que se haga de la
misma, es eminentemente jurídica. Por las razones consideradas, el amparo
solicitado es procedente y debe restituirse al postulante en el goce de su
derecho a un debido proceso, pero por las razones expuestas en este fallo, por
lo que es procedente confirmar en ese sentido la sentencia venida en grado.”
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EXPEDIENTE: 1050-97
FECHA DE SENTENCIA: 11 de marzo de 1998
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN:
Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Rubén Homero López Mijangos, José
Arturo Sierra González, Conchita Mazariegos Tobías, Carmen Gutiérrez
de Colmenares, Amado González Benítez y Fernando José Quezada
Toruño.
RESUMEN DEL CASO:
El sindicato de trabajadores promueve un conflicto colectivo de carácter
económico social solicitando al tribunal se pronuncie respecto a una serie de
violaciones al pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente en la entidad
patronal derivado de las violaciones de sus disposiciones por parte de la
entidad patronal.
El patrono interpone un recurso de nulidad por violación de la ley y el
procedimiento en contra de la resolución que admitió para su trámite el
conflicto colectivo de carácter económico social, el cual es declarado con
lugar por el tribunal de primera instancia, resolución que es apelada por el
sindicato y confirmada por la Sala jurisdiccional agotando con ello las dos
instancias de la jurisdicción ordinaria.
Inconforme con lo resuelto, el sindicato acude en amparo ante la Cámara
de amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia que resuelve
denegando el amparo argumentando que por tratarse de violaciones al pacto,
el procedimiento no podía ser ventilado por la vía del conflicto colectivo
de carácter económico social sino por la vía del juicio ordinario laboral,
ya que se trataba de un conflicto colectivo que no tenía como finalidad el
reconocimiento de derechos sino el cumplimiento de derechos ya regulados.
El sindicato de trabajadores instó la revisión de lo resuelto en la primera
instancia del amparo mediante la interposición del recurso de apelación,
conociendo y resolviendo en definitiva la Corte de constitucionalidad.
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ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…II En el presente caso, el postulante señala como acto reclamado la
resolución por la cual la autoridad impugnada confirmó la dictada en primera
instancia, que declaró con lugar la nulidad planteada por el Banco del Ejército
Sociedad Anónima, en el conflicto colectivo de carácter económico-social
promovido por el accionante. Esta Corte sobre el particular comparte el criterio
sostenido en la sentencia apelada, puesto que, la vía económico-social no es
procedente para dilucidar asuntos relacionados con la interpretación, aplicación
y cumplimiento de leyes laborales, tomando en cuenta los pactos colectivos
convenidos y celebrados, ya que, para ello la ley de la materia contempla otro
tipo de procedimiento. El colectivo económico-social solamente se origina
por reivindicaciones de carácter económico sociales que puedan regular las
condiciones en las que el trabajo debe prestarse. De consiguiente no puede
acudirse a esta vía para lograr un pronunciamiento sobre la interpretación de
una ley laboral en un pacto colectivo, ya que la interpretación o aplicación que
se haga de la misma será eminentemente jurídica. De lo anterior se evidencia
que la autoridad impugnada resolvió de conformidad con la ley y las facultades
de que está investida, por lo que no existiendo ninguna violación de derechos
del postulante, se evidencia la improcedencia del amparo solicitado. De esta
misma forma se resolvió en sentencia de trece de marzo de mil novecientos
noventa y seis en el expediente quinientos setenta y dos - noventa y cinco,
(publicada en gaceta 39). Por estas razones el amparo solicitado por falta de
agravio es notoriamente improcedente y habiendo resuelto en este sentido el
tribunal de primer grado, procede confirmar la parte resolutiva de la sentencia
apelada, con la modificación de precisar lo relativo al caso de incumplimiento
en el pago de la multa impuesta al abogado patrocinante…”.

EXPEDIENTE: 2934-2007
FECHA DE SENTENCIA: 11 de enero de 2008
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Mario Pérez
Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan Francisco Flores Juárez, Roberto
Molina Barreto y Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre.
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RESUMEN DEL CASO:
El sindicato de trabajadores promueve una acción de amparo en contra
del patrono por la toma de una serie de medidas unilaterales que vulneran
disposiciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo.
El amparo es declarado sin lugar y dicha resolución es apelada por el
sindicato, apelación que es conocida y resuelta en definitiva por la Corte de
Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- III - El artículo 103 segundo párrafo de la Constitución política de
la República de Guatemala regula: “(…) Todos los conflictos relativos al
trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas
correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en
práctica.” La norma invocada precedentemente es clara al indicar que cuando
se va a ventilar un conflicto relativo al trabajo, como en el caso que nos ocupa,
el incumplimiento de un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, se hará a
través del procedimiento ordinario, ya que tanto lo relacionado con las personas
que se nombraron el veintinueve de junio de dos mil siete, como la imposición
de un sistema de reparto a los operadores de documentos que ingresan al
Registro General de la Propiedad de la Zona Central, conforman denuncias de
incumplimiento de la ley profesional referida, por lo que corresponde que se
conozcan en la jurisdicción privativa de trabajo, ya que es a esa vía a la que
corresponde conocer de todos los conflictos relativos al trabajo. Por ello, al no
haber hecho uso del procedimiento ordinario previsto en la legislación laboral,
el Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad de la Zona
Central, no cumplió con lo previsto en el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo vigente, y como consecuencia de ello, acudió al amparo no obstante
ésta no es la vía para la solución de tales conflictos, Expediente 2934-2007
ya que tiene un procedimiento establecido en la ley, por lo que el amparista
debe hacer uso de los recursos ordinarios contemplados por la legislación que
norma el acto reclamado. Por las razones antes expuestas, debe confirmarse
la sentencia apelada en cuanto denegó el amparo promovido, pero por las
razones aquí consideradas….”.
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La figura del conflicto colectivo de carácter jurídico puesta en contraposición
del conflicto colectivo de carácter económico social para dirimir conflictos
derivados del incumplimiento de disposiciones de un pacto colectivo de
condiciones de trabajo no deviene de una disposición legal sino de una
construcción jurisprudencial que parte de un error inicial al confundir este
tipo de planteamiento con los casos de litisconsorcio a que hace referencia el
inciso a) del artículo 292 del Código de Trabajo.
Lo anterior se afirma puesto que el litisconsorcio, sea voluntario u obligatorio,
se establece a partir de la multiplicidad de partes en ejercicio de un mismo
derecho; situación que no acontece en el caso de un planteamiento de
violaciones a un pacto colectivo de condiciones de trabajo promovido por
una organización sindical de trabajadores toda vez que el sindicato, es
una sola persona jurídica, en ejercicio de una sola personalidad jurídica,
en consecuencia, el aspecto cuantitativo sobre cuya base se asientan los
litisconsorcios no concurre, toda vez que el sindicato comparece como persona
jurídica y como una sola parte dentro del proceso.
Esta construcción de la Corte de constitucionalidad ha tomado como sustento
una interpretación sumamente libre y descontextualizada de la previsión
contenida en el artículo 292 del Código de Trabajo que regula: “Los
Juzgados de Trabajo conocen en Primera Instancia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones:
a) De todas las diferencias o conflictos individuales o
colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, sólo
entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación de las leyes y
reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de hechos íntimamente
relacionados con él…”.
Es sobre esta base que la Corte de constitucionalidad ha considerado que
los conflictos promovidos por los Sindicatos de Trabajadores y derivados del
incumplimiento por parte del patrono de las leyes o reglamentos de trabajo
así como también de las disposiciones de un pacto colectivo de condiciones
de trabajo se enmarcan dentro del supuesto del conflicto colectivo de carácter
jurídico y en consecuencia deben tramitarse por la vía del juicio ordinario
laboral.
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Esto tiene una consecuencia procesal inmediata toda vez que el emplazamiento
dentro del juicio ordinario laboral carece de las medidas de protección
a los trabajadores y trabajadoras que prevén los artículos 379 y 380 del
Código de Trabajo así como también dicha vía procesal impide la posibilidad
de realización de una huelga legal y, en consecuencia, también de una
huelga justa. En otras palabras, tal construcción implica por una parte la
desprotección de los trabajadores y trabajadoras y, por la otra, la privación del
acceso del derecho de huelga.
Es preciso tener en cuenta que el ordenamiento jurídico es esencialmente
lógico, de tal cuenta, prevé situaciones fácticas y consecuencias de las
mismas tanto en el aspecto sustantivo como en el procesal, no siendo acorde
a este ordenamiento lógico que, previéndose un efecto sustantivo se aduzca
que la norma impide el acceso a la ruta procesal para hacer valer tal efecto.
Dicho lo anterior y como primera acotación debe indicarse que el artículo
292 del Código de Trabajo carece de las características de una disposición
especial y, más bien, se trata de una norma de carácter general cuya finalidad
es enumerar los asuntos que se ubican dentro de la competencia de los
tribunales de trabajo y previsión social. En ese sentido, la existencia de una
norma especial debiese lógicamente prevalecer ante la misma conforme a las
normas comunes de integración de derecho, no digamos sobre la base de los
principios propios del Derecho del trabajo que conducen a la aplicación de la
norma más favorable para los trabajadores.
En ese marco, el inciso a) del artículo 292 del Código de Trabajo hace
referencia expresa a conflictos entre trabajadores y patronos, o solo entre los
trabajadores debiendo acotar a esto que los sindicatos, de conformidad con
el artículo 210 del Código de Trabajo, son personas jurídicas distintas a sus
miembros y, finalmente, son estos los que suscriben en calidad de parte los
Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo. De tal cuenta, la comparecencia
de un sindicato dentro de un proceso no presupone que en el mismo exista
una comparecencia individual de todos sus afiliados o afiliadas y en este caso,
el artículo 292 inciso a) solamente hace referencia a conflictos de carácter
jurídico en que concurran una pluralidad de partes o derechos.
De la misma manera, el inciso b) del mismo artículo 292 enumera dentro de
los asuntos ubicados dentro de la competencia de los tribunales de primera
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instancia de trabajo y previsión social el integrarse en tribunales de conciliación
y arbitraje para conocer conflictos colectivos de carácter económico social, lo
cual conduce a determinar que la disposición contenida en el inciso a) del
mismo artículo no tiene por objeto el establecer en qué caso procede un tipo
de proceso u otro sino simplemente tiene un fin enumerativo.
Ahora bien, dado que el aspecto de fondo en este punto es la procedencia o
no de la tramitación por la vía del conflicto colectivo de carácter económico
social de las violaciones a las disposiciones de las leyes, reglamentos de
trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, debe necesariamente
acudirse a las normas especiales que rigen el contenido, procedencia y trámite
del conflicto colectivo de carácter económico social.
Estos procedimientos son regulados en el título duodécimo del Código de
Trabajo, el cual prevé en su Capítulo primero la figura del arreglo directo
previendo en el artículo 374 que “Patronos y trabajadores tratarán de resolver
sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de
ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los
trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en
cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes
se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de éstos,
verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. ..”
Como puede apreciarse, dicha disposición hace una distinción entre dos
categorías de planteamientos al referirse a la posibilidad de que la materia
planteada sea constituida sea por quejas o sea por solicitudes.
En el capítulo segundo del título duodécimo se regula lo relativo al
procedimiento de conciliación en sede judicial y para tal efecto el artículo
377 del Código de Trabajo establece que: “Cuando en un lugar de trabajo
se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los
interesados, si se tratare de patronos, o de trabajadores no sindicalizados,
elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que, asimismo,
designarán tres delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el
conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento, poder suficiente
para firmar cualquier arreglo en definitiva, o simplemente ad referéndum.
Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la asamblea general
de la organización, de conformidad con lo previsto en este Código y en los
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estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto,
correspondiéndole la representación del sindicato al Comité Ejecutivo en
pleno o a tres de sus miembros que designará la propia Asamblea general.”
El artículo 378 del mismo cuerpo legal regula que: “Los delegados o los
representantes sindicales en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al
respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono,
trabajadores o sindicato emplazado, a más tardar al día siguiente de su
recepción. Para el efecto la parte demandante deberá presentar junto con
su solicitud, por duplicado el pliego de peticiones, para que se proceda en
la forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de
condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra para su
discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del
Artículo 51 de este Código. Vencido el término previsto en dicha disposición
se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo, en lo que sea aplicable.”
Llama la atención que la citada norma hace una distinción en su segundo
párrafo al prever “Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de
condiciones de trabajo” lo cual nos indica claramente que el primer parágrafo
del artículo no se refiere exclusivamente a materia reivindicativa.
Esto, conduce a un cuestionamiento lógico ya que, si el artículo 378 considera
necesario hacer una distinción específica cuando se refiere a la negociación
de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, tal necesidad solamente se
justifica en la existencia de un contenido distinto para el denominado pliego
de peticiones.
Ya de manera específica, esta duda es resuelta por el artículo 381 del Código
de Trabajo que al referirse como norma especial al contenido del pliego de
peticiones regula que: “El pliego de peticiones ha de exponer claramente en
qué consisten éstas, y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas,
el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta
de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de
trabajadores que en éstos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los
delegados y fecha….”.
Bajo la misma lógica imperante en el artículo 374 del Código de Trabajo, el
artículo 381 del mismo cuerpo legal distingue entre las peticiones, que son
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las que observan una función reivindicativa de nuevas y mejores garantías y
las quejas, que se refieren a las violaciones de derechos existentes.
Ahora bien, el agotamiento del proceso de conciliación es necesario para
solicitar la declaratoria de la huelga que, para su legalidad, requiere del
apoyo de la mitad más uno de los trabajadores o trabajadoras afectados por
el planteamiento y, una vez declarada legal una huelga, se debe instar el
pronunciamiento respecto a la justicia o injusticia de la huelga.
Sobre el particular el artículo 242 del Código de Trabajo prevé que es justa
la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono, por
incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del
pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a
celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores
pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga
cuando no concurre ninguno de estos motivos…”
Nuevamente, establece como supuestos en que se debe basar la declaratoria
que haga el juez sobre la justicia o injusticia de un movimiento de huelga: 1)
Que el incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o
el pacto colectivo de condiciones de trabajo sea imputable al patrono y 2) La
negativa injustificada del patrono a negociar una ley profesional, a otorgar las
mejoras económicas pedidas por los trabajadores y que objetivamente pueda
conceder el patrono.
De tal cuenta, si las normas especiales prevén la imputabilidad de violaciones
a un pacto colectivo de condiciones de trabajo como aspecto toral para
determinar la justicia de un movimiento de huelga y prevén que el pliego
de peticiones que constituye la materia del conflicto colectivo de carácter
económico social puede estar constituido por quejas por violaciones a
disposiciones aplicables de manera general a las relaciones de trabajo por
parte del patrono y sus representantes, no resulta ni lógica ni jurídicamente
posible que una disposición enumerativa, como la contenida en el inciso a) del
artículo 292, que además es de carácter general, sea antepuesta a normas
que regulan de manera específica la materia sujeta al procedimiento previsto
en el capítulo dos del título duodécimo del Código de Trabajo, el contenido
susceptible de ser incluido en el pliego de peticiones, y las causas por las
cuales una huelga puede ser declarada justa.
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En otras palabras, la construcción de la Corte de Constitucionalidad que
conduce por la vía del juicio ordinario laboral el conocimiento de un pliego
de quejas por violaciones a un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un
reglamento interior de trabajo no solo contraviene disposiciones especiales y
expresas del Código de Trabajo sino que limita el acceso tanto de la protección
a los trabajadores ante posibles represalias en este tipo de planteamiento
sino que niega el acceso al derecho de huelga al someter el asunto a un
procedimiento que no admite la posibilidad de un pronunciamiento sobre
la legalidad de la huelga o la justicia o injusticia de esta, esto a pesar de
que tales violaciones son expresamente establecidas por el artículo 242 del
Código de Trabajo como motivos para la declaración de la justicia de una
huelga.
Ahora bien, respecto al argumento marginal de que las violaciones a las
disposiciones de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no constituyen
materia económico-social sino de índole eminentemente jurídica, obvian
que el propio derecho a reivindicar dichos derechos proviene también de una
norma y que la resolución de un conflicto colectivo de carácter económico
social incorpora consideraciones en conciencia y en derecho, ahora bien, la
vulneración de normas emanadas de la reivindicación económica social no
pueden abstraerse de una afección en ese sentido cuando son vulneradas.
Por otra parte, los aspectos torales de los efectos causados por esta
construcción jurisprudencial se concentran en la afección de dos cuestiones
básicas. La primera, la negación de las protecciones a los trabajadores
para prevenir, evitar y revertir represalias de la confrontación colectiva que
conlleva el conflicto colectivo de carácter económico social y la cual se pierde
al conducir el procedimiento por una vía distinta en donde el emplazamiento
no prevé estas protecciones y; la segunda, se refiere específicamente a la
negación de la posibilidad de llevar a cabo una huelga lo cual sucede a
partir de que para la realización de esta, se requiere del agotamiento de
los procedimientos previstos como parte del conflicto colectivo de carácter
económico social, agotamiento que, naturalmente, al no ser asequible por la
vía del juicio ordinario laboral, impiden la realización de una huelga por tales
motivos.
A esto debe acotarse que el derecho de huelga, es un derecho reconocido por
el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales y por el
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Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales – Protocolo de San
Salvador- cuyas disposiciones resultan vulneradas a partir de la negación a
los sindicatos del acceso a las vías procesales previstas por la ley para recurrir
a la huelga en casos de violaciones a las disposiciones de la Ley profesional.

LA ELIMINACIÓN PRÁCTICA DE LAS PROTECCIONES A LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN EL EJERCICIO DE SUS
DERECHOS COLECTIVOS
La afección del derecho al trabajo como consecuencia del ejercicio de un
derecho sindical constituye un grave acto de discriminación al tenor de lo
previsto en el artículo 1 del Convenio 98 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT-, Convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación
colectiva que al respecto establece:
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical
en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto
que tenga por objeto:
(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a
causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo.
La importancia de garantizar una adecuada y efectiva protección contra los
actos de discriminación antisindical y la toma de medidas tendientes a afectar
a las trabajadoras o trabajadores por sus actividades sindicales ha sido puesta
de relieve de manera insistente por el Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración de la OIT que al referirse a esta protección ha establecido,
entre otras cosas que:
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“771. Nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo
a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales
legítimas, y es importante que en la práctica se prohíban y sancionen todos
los actos de discriminación en relación con el empleo. (Véanse Recopilación
de 1996, párrafo 696 y 748, por ejemplo 305.º informe, caso núm. 1874,
párrafo 270; 309.º informe, caso núm. 1925, párrafo 116; 316.º informe,
caso núm. 1972, párrafo 708; 320.º informe, caso núm. 1998, párrafo 254;
321.er informe, caso núm. 2055, párrafo 355; 327.º informe, caso núm.
2125, párrafo 778; 330.º informe, caso núm. 2203, párrafo 808; 331.er
informe, caso núm. 2097, párrafo 277; 333.er informe, caso núm. 2229,
párrafo 108 y 334.º informe, caso núm. 2239, párrafo 394.)…
…780. La protección contra la discriminación antisindical deberá ejercerse
especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador
o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o
de su participación en actividades sindicales fuera del lugar de trabajo o,
con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. (Véanse
Recopilación de 1996, párrafo 694; 304.º informe, caso núm. 1787, párrafo
174; 329.º informe, caso núm. 2172, párrafo 351, caso núm. 2068, párrafo
436 y 330.º informe, caso núm. 2186, párrafo 379.)…”36
La legislación en Guatemala prevé diversos casos específicos en los cuales
se establece una protección especial a la estabilidad en el trabajo de las
trabajadoras y trabajadores en el ejercicio de sus derechos colectivos,
particularmente los vinculados a la posibilidad de ejercer su derecho de
huelga, en el entendido que tal estabilidad es importante para garantizar la
libertad de apoyar o no una eventual huelga.
Como ya lo hemos visto, la Corte de constitucionalidad sobre la base de
criterios jurisprudenciales contrarios a las previsiones expresas contenidas
en la ley, ha restringido de manera sustancial tanto el acceso a la posibilidad
de alcanzar la realización de una huelga como la de gozar de una protección
adecuada en este proceso, tal y como ha sucedido al haber conducido los
reclamos por incumplimientos generalizados de los contratos de trabajo,
convenios o pactos colectivos, reglamentos o leyes del trabajo por parte de
sus patronos por la vía del juicio ordinario laboral bajo el argumento de que
se trata de conflictos de carácter jurídico.
36) Ibid. Pp. 165, 167
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Lo anterior implica someter el reclamo por estos derechos a una vía en la que
no existen prevenciones, tampoco derecho de reinstalación en el caso de ser
despedidos o despedidas ni el acceso al ejercicio legal del derecho de huelga.
En ese orden de ideas, estas protecciones han sido reservadas a los casos
de los conflictos colectivos de carácter económico social promovidos con
una intención reivindicativa, sometiendo la posibilidad del rompimiento del
vínculo laboral a una autorización previa otorgada por el juez que conoce el
conflicto y, en caso de ejecutarse el despido sin dicha autorización generando
la obligación del patrono de reinstalar al trabajador o trabajadora.
Es de resaltar que tal protección, se sujeta al criterio del juzgador que debe
conocer y resolver de las solicitudes de autorización para la terminación de
contrato de trabajo que planteen los patronos en contra de los trabajadores y
trabajadoras.
En el marco tutelar, del Derecho del trabajo y en la aplicación de los principios
de la libertad sindical a que ya se hizo referencia citando al Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo, la autorización para despedir a un trabajador o trabajadora debiere
operar de manera excepcional y en circunstancias muy calificadas; no obstante,
los criterios establecidos por la Corte de Constitucionalidad han determinado
que la protección establecida en la ley contra el despido así como la propia
función del juez, sea limitada a la mera tramitación de un proceso que a lo
sumo demora la ejecución de la voluntad del patrono; es decir, ha reducido
una protección que debiera ser efectiva a una mera formalidad en donde la
excepción se ha convertido en la regla general.
No está de más indicar que la autorización de la terminación del trabajo
sustentada en la mera voluntad del patrono de ejecutar un despido en contra
de un trabajador o trabajadora convierte la protección en un mero formalismo
para la legitimación de una represalia.
Los fallos emitidos por la Corte de constitucionalidad y que a continuación se
presentan, evidencian que la tendencia ha sido eliminar la protección hacia
los trabajadores y trabajadoras en cualquier circunstancia.
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EXPEDIENTE: 3393-2012
FECHA DE SENTENCIA: 15 de enero de 2013
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo Pérez
Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Juan Carlos Medina Salas,
María de los Ángeles Araujo Bohr y Ricardo Alvarado Sandoval.
RESUMEN DEL CASO:
En el marco de un conflicto colectivo de carácter económico social la entidad
patronal del sector público solicita autorización para dar por terminado el
contrato de un trabajador. Este se opone al incidente y el juez de primera
instancia deniega la autorización solicitada por la entidad patronal.
Inconforme, el patrono interpone el recurso de apelación contra dicho auto
el cual es revocado por la Sala de la Corte de apelaciones trabajo y previsión
social y autoriza al patrono para proceder al despido del trabajador.
El trabajador acudió el amparo manifestando la improcedencia de la
autorización para la terminación de los contratos de trabajo en virtud de
que el artículo 380 del Código de Trabajo prevé la posibilidad de autorizar
un despido sin que se prejuzgue sobre la justicia de este y en el caso de los
trabajadores de las instituciones del Estado, no pueden ser despedidos sin
que medie causa de despido debidamente comprobada. Y que, otorgar la
autorización, implicaba anteponer una garantía sustantiva (el derecho a no
ser despedido sin causa justificada debidamente comprobada) a una garantía
adjetiva que al derivar en la autorización para despedir sin prejuzgar sobre la
justicia o injusticia del despido, vulneraba la garantía sustantiva reconocida
de manera permanente al trabajador en un momento en donde debía gozar
de mayor protección.
En su petición de amparo, el trabajador alegó que la posibilidad de afectar
con autorización del propio tribunal esas garantías reconocidas de manera
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general y con independencia de la propia existencia del conflicto colectivo
de carácter económico social, se genera una percepción de indefensión que
afecta la predisposición de los trabajadores para apoyar el movimiento.
El amparo fue declarado sin lugar denegando la protección al trabajador
por lo que tuvo que instar la revisión de la sentencia a través del Recurso
de apelación que fue conocido y resuelto en definitiva por la Corte de
constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…Del estudio de las constancias procesales, esta Corte advierte que el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encontraba emplazado en
conflicto colectivo de carácter económico social promovido por el Sindicato
de Trabajadores de la Institución, cuando solicitó autorización para el
despido de Neri Randolfo Sance Rodas –postulante-, aduciendo que para
dar cumplimiento a las prevenciones decretadas y los artículo 379 y 380
del Código de Trabajo, por tal circunstancia, procedió a solicitar autorización
de terminación de contrato de trabajo con el ahora amparista. El juez de
conocimiento, al resolver, declaró sin lugar el incidente. La Sala denunciada
revocó tal decisión razonando: “Esta Sala al examinar el presente caso,
determina que obviamente la solicitud de terminación de contrato no obedece
a actos distintos de carácter administrativo, ya que la disposición legal citada
tiene como propósito que el tribunal que conozca del conflicto vele porque se
cumplan las garantías que establece el artículo 379 del mismo Código, en
cuanto a que las partes en conflicto no pueden tomar la menor represalia una
en contra de la otra… En el presente caso, del examen de las actuaciones se
establece que la controversia se relaciona de cuestiones propias del desarrollo
de las actividades laborales ordinarias en la institución, al margen del conflicto
colectivo, por lo que procede conceder la autorización solicitada por la entidad
demandante,…” En el texto transcrito puede advertirse que la Sala recurrida
actuó de conformidad con la ley, al acoger la pretensión de la entidad patronal,
estimando que la controversia suscitada guardaba relación con el desarrollo
de sus actividades ordinarias, las que eran totalmente ajenas al conflicto
mencionado; de ahí que resultaba procedente declarar la autorización a que
se ha hecho referencia, por el hecho de no constituir represalia y haberse
tramitado de conformidad con lo establecido en el artículo 380 del Código
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de Trabajo. En consecuencia, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
solicitó la autorización de terminación de contrato en observancia de la
ley, la que fue acogida por la autoridad impugnada que resolvió conforme
las facultades que le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo, ya
que la apreciación de la Sala impugnada para revocar el auto apelado,
se basó en la aplicación de normas de la ley rectora del acto, expresando
en el fallo su criterio en cuanto a la correcta aplicación de dichas normas
en el caso concreto sometido a su examen, criterio que por no evidenciar
violación a derecho constitucional alguno, no es revisable por esta vía, como
reiteradamente ha expresado este tribunal. Este Tribunal no considera que
tal decisión provoque agravio alguno en los derechos del amparista, puesto
que la Sala impugnada realizó un análisis estrictamente jurídico sobre la
situación concreta sometida a su conocimiento, el cual le permitió determinar
que era procedente la finalización del vínculo laboral del ahora accionante,
ya que en la sustanciación del incidente que subyace al amparo, no advirtió
vulneración alguna a sus garantías derivada del conflicto colectivo planteado,
y siendo que esta cuestión constituye precisamente el objeto primordial del
procedimiento relacionado, se concluye que fueron respetados por parte de
la Sala mencionada los derechos laborales del trabajador, asegurándole un
debido proceso en el que tuvo la oportunidad de ejercer los mecanismos de
defensa previstos por la ley; por consiguiente, el hecho de que lo resuelto
sea contrario a sus intereses, no implica configuración de agravio alguno
susceptible de ser reparado por esta vía. Lo antes expuesto hace concluir
que el amparista pretende trasladar al plano constitucional, la discusión de
temas que ya fueron debatidos ante las autoridades competentes en el ámbito
jurisdiccional y sobre los cuales ya obtuvo pronunciamiento en esa vía, pues
la autoridad impugnada analizó las razones que la ahora reclamante sostuvo
en el proceso. En consecuencia, el hecho de que lo decidido por la autoridad
reclamada no sea coincidente con las pretensiones del postulante, no implica
que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales…”.
EXPEDIENTE: 1326-2012
FECHA DE SENTENCIA: 14 de marzo de 2013.
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
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MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Juan Carlos Medina Salas,
Ricardo Alvarado Sandoval y Carmen María Gutiérrez de Colmenares.
RESUMEN DEL CASO:
El patrono solicita la autorización para dar por terminado el contrato de trabajo
de una trabajadora del sector público, misma que es otorgada en la primera
instancia ante lo cual la trabajadora apela el auto, la apelación es conocida
por la Sala jurisdiccional que confirma lo resuelto en primera instancia.
Inconforme con lo resuelto, la trabajadora acude al amparo manifestando que
la resolución admite la violación al debido proceso incurrida por su patrono
puesto que, de conformidad con el pacto colectivo de condiciones de trabajo
vigente, debió esperar a que el asunto fuera conocido por la Junta Mixta
nacional de manera previa a decidir lo relativo a su despido, expresó que la
Junta Mixta era un órgano cuyos acuerdos son de cumplimiento obligatorio
para las partes , de tal cuenta, al no agotarse, se le vedó a la trabajadora la
posibilidad de revertir o impedir la voluntad del patrono de despedirla.
El amparo fue denegado en primera instancia por la Cámara de amparo y
antejuicio de la Corte suprema de justicia, sentencia que fue apelada por la
trabajadora elevándose el expediente a la Corte de constitucionalidad que
conoció y resolvió en definitiva confirmando la denegación de la protección
del amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-III- Esta Corte ha sostenido jurisprudencialmente que la garantía
contenida en el artículo 380 del Código de Trabajo, tiene por objeto proteger a
los trabajadores que pudieran resultar afectados por represalias tomadas por
su empleador como consecuencia del planteamiento de un conflicto colectivo
de carácter económico social, disposición que únicamente faculta al juez que
conozca la solicitud de autorización de terminación de contrato de trabajo,
para determinar si la conclusión de la relación laboral afecta o no el conflicto
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en cuestión, en virtud de la intención que pudiera tener el patrono de coartar
el ejercicio de los derechos de negociación colectiva de los empleados. Por
ello, el juez que conoce de la autorización pedida, está limitado a analizar las
cuestiones fácticas que le sean expuestas por los interesados, con el objeto
de establecer si el despido atiende a la intención de perjudicar el movimiento
colectivo, para finalmente, decidir sobre la posibilidad de que el empleador
concluya la relación por no tener implícito aquel motivo. De manera que la
defensa que en todo caso puede ejercer el empleado que es sujeto a este
tipo de procesos, debe circunscribirse a demostrar aquella intención ilegal
de terminar su relación de trabajo por participar o, simplemente, apoyar
de alguna manera el conflicto colectivo, siendo por ello, improcedente que
traslade a su defensa argumentos con los que pretenda demostrar vicios en la
tramitación del proceso administrativo en el que se le impute la comisión de
hechos que podrían constituir falta y, claro, aquellos que tiendan a establecer
si existe o no causa justa para despedirlos, pues constituyen aspectos que no
resulta viable conocer por medio del incidente de terminación de contratos de
trabajo, ya que su objeto es determinar si el patrono desea despedirlo como
represalia por el emplazamiento instado en su contra. Las consideraciones
anteriores permiten establecer que la autoridad impugnada al confirmar la
autorización que en primera instancia fue concedida al Estado de Guatemala
para concluir la relación laboral que unía a la amparista con el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, no le provocó agravio que permita a
esta Corte acceder a otorgarle la protección constitucional pedida, en virtud
de que, conforme a lo asentado en párrafos precedentes, la Sala Tercera
de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, efectuó el análisis
correspondiente que le permitió concluir que en el caso concreto no existían
indicios que demostraran que la petición haya sido motivada por el deseo
de perjudicar la negociación colectiva, de ahí que el reproche denunciado
por la amparista no resulta atendible en la instancia constitucional, pues lo
basa en la improcedencia de la autorización para despedirla por el supuesto
incumplimiento del procedimiento que internamente reconoce el Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, al no haberse conocido su caso conforme lo acordado con
las autoridades de la cartera en la audiencia celebrada ante la Junta Mixta,
argumento que, en todo caso, podría hacer valer, de ser ejecutado el despido
y estimarlo pertinente, ante los órganos jurisdiccionales de trabajo a fin de
que sean ellos los que diluciden si existe o no el vicio indicado y determinen
las consecuencias que de ahí puedan derivar conforme a las normas laborales
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pertinentes, inclusive las contenidas en la ley profesional y congruente con la
pretensión que aquella ejerza.…”
EXPEDIENTE: 5051-2012
FECHA DE SENTENCIA: 25 de abril de 2013
MAGISTRADO PONENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras
Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Juan Carlos Medina Salas y Carmen María Gutiérrez
de Colmenares.
RESUMEN DEL CASO:
El patrono solicitó autorización para dar por terminado el contrato de trabajo
con una trabajadora argumentando que tal intención no constituía una
represalia puesto que la trabajadora había incurrido en infracciones al servicio
y que por ellas se le había proseguido un procedimiento administrativo
disciplinario en que se había decidido su despido, no obstante, dadas la
limitaciones representadas por el emplazamiento comparecían a solicitar la
autorización del tribunal para dar cumplimiento ley.
La trabajadora se opuso al incidente, no obstante, el mismo fue declarado con
lugar otorgando al patrono la autorización para despedirle, resolución que fue
apelada por la trabajadora y confirmada por la Sala jurisdiccional.
La trabajadora acude al amparo aduciendo la existencia de violaciones a
sus garantías constitucionales en dos actos reclamados, constituidos por la
resolución del juez de primera instancia de trabajo y previsión social que
autorizó el despido y la emitida por la Sala de la Corte de apelaciones de
trabajo y previsión social que confirmó dicha resolución.
La trabajadora alegó que el despido violaba sus garantías constitucionales
por haber sido acordado sin cumplir con el debido proceso previsto en el
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Reglamento de la Ley de servicio civil y en el pacto colectivo de condiciones
de trabajo vigente así como haberse decidido el despido invocando una causa
que no se encuentra regulada en el artículo 76 la Ley de servicio civil.
El amparo fue denegado por la Cámara de amparo y antejuicio de la Corte
suprema de justicia por lo que la trabajadora apeló sometiendo a revisión
la sentencia ante la Corte de constitucionalidad que conoció y resolvió en
definitiva confirmando la sentencia de amparo de primer grado que denegó la
protección constitucional a la trabajadora.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-IV- Esta Corte ha sostenido jurisprudencialmente que la garantía contenida
en el artículo 380 del Código de Trabajo, tiene por objeto proteger a los
trabajadores que pudieran resultar afectados por represalias tomadas por su
empleador como consecuencia del planteamiento de un conflicto colectivo de
carácter económico social, disposición que únicamente faculta al juez que
conozca la solicitud de autorización de terminación de contrato de trabajo,
para determinar si la conclusión de la relación laboral afecta o no el conflicto
en cuestión, en virtud de la intención que pudiera tener el patrono de coartar
el ejercicio de los derechos de negociación colectiva de los empleados. Por
ello, el juez que conoce de la autorización pedida, está limitado a analizar las
cuestiones fácticas que le sean expuestas por los interesados, con el objeto
de establecer si el despido atiende a la intención de perjudicar el movimiento
colectivo, para finalmente, decidir sobre la posibilidad que el empleador
concluya la relación por no tener implícito aquel motivo. De manera que la
defensa que en todo caso puede ejercer el empleado que es sujeto a este
tipo de procesos, debe circunscribirse a demostrar aquella intención ilegal de
terminar su relación de trabajo por participar o, simplemente, apoyar de alguna
manera el conflicto colectivo, siendo por ello, improcedente que traslade a su
defensa argumentos con los que pretenda demostrar vicios en la tramitación
del proceso administrativo en el que se le impute la comisión de hechos que
podrían constituir falta y, claro, aquellos que tiendan a establecer si existe o no
causa justa para despedirlos, pues constituyen aspectos que no resulta viable
conocer por medio del incidente de terminación de contratos de trabajo, ya
que su objeto es determinar si el patrono desea despedirlo como represalia
por el emplazamiento instado en su contra. Las consideraciones anteriores
permiten establecer que la autoridad impugnada al confirmar la autorización
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que en primera instancia fue concedida al Estado de Guatemala para concluir
la relación laboral que unía a la amparista con el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, no le provocó agravio que permita a esta Corte acceder a
otorgar la protección constitucional, en virtud que, conforme a lo asentado en
párrafos precedentes, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo
y Previsión Social, efectuó el análisis correspondiente que le permitió concluir
que, en el caso concreto, no existían indicios que demostraran que la petición
haya sido motivada por el deseo de perjudicar la negociación colectiva, de
ahí que el reproche denunciado por la amparista no resulta atendible en
la instancia constitucional, pues pretende justificar la improcedencia de la
autorización para despedirla, en el supuesto incumplimiento del procedimiento
que internamente regula el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente
en el Ministerio relacionado, así como en lo que corresponde a la causa
que la cartera mencionada invocó para pretender su despido, refiriendo que
no está establecida como tal en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil,
argumentos que, en todo caso, podría hacer valer, de ser ejecutado el despido
y estimarlo pertinente, ante los órganos jurisdiccionales de trabajo, a fin de
que sean ellos los que diluciden si existe o no el vicio indicado y determinen
las consecuencias que de ahí puedan derivar conforme a las normas laborales
pertinentes, inclusive las contenidas en la ley profesional, en consecuencia,
con la pretensión que aquella ejerza…”.
EXPEDIENTE: 3950-2012
FECHA DE SENTENCIA: 03 de mayo de 2012
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Juan Carlos Medina Salas,
Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Ricardo Alvarado Sandoval.
RESUMEN DEL CASO:
Una entidad nominadora del Estado de Guatemala solicita autorización para
dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador, el trabajador se
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opone aduciendo que la solicitud obedece a un acto de represalia en su
contra por parte de su patrono.
El juez de primera instancia otorga la autorización y el trabajador apela el
auto respectivo que es confirmado por la Sala de la Corte de apelaciones de
trabajo y previsión social.
El trabajador acude al amparo y, entre otros alegatos, aduce que el tribunal
al otorgar la autorización se pronunció sobre la supuesta comisión de una
causa justificada de despido, lo cual no era posible derivado de la naturaleza
del procedimiento el amparo le es denegado en primera instancia por la
Cámara de amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia y confirmada
tal denegatoria por la Corte de constitucionalidad al conocer de la apelación
promovida por el trabajador.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“… -III- La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio al
conocer de la acción de amparo estimó que la autoridad impugnada, al
declarar con lugar la solicitud de autorización de terminación de contrato de
trabajo, actuó en ejercicio de las facultades que la ley le otorga, puesto que
en esa clase de procedimientos lo que se debe examinar es si la petición
planteada obedece a represalias derivadas del planteamiento del conflicto
colectivo; por ello, si de la sustanciación de las diligencias, no se advierte que
la solicitud vaya encaminada a producir esos efectos, la autorización debe
concederse a fin de que las partes puedan ventilar sus derechos en la vía que
corresponde, oportunidad en la que el patrono deberá probar la justicia o
injusticia del despido, tal como lo preceptúa el artículo 380 del Código de
Trabajo y, con ese razonamiento, declaró sin lugar el amparo por falta de
agravio. Del análisis de los antecedentes se constata que el Estado de
Guatemala, entidad nominadora, el Ministerio de Educación, promovió
incidente de autorización de terminación de contrato de trabajo contra Nery
Daniel Gómez Pérez con el argumento de que el trabajador incurrió en faltas
que implicaron infracción a la Ley de Servicio Civil, al evidenciar aquélla que
el trabajador se ausentó injustificadamente de sus laborales por más de dos
días hábiles completos sin contar para ello con el correspondiente permiso,
incurriendo en el abandono del puesto para el que había sido nombrado; el
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juez de los autos, al resolver, declaró con lugar la autorización para dar por
concluida la relación de trabajo entre el accionante y el patrono, argumentando
que del análisis de las constancias procesales y lo expuesto por las partes, se
daban los motivos para otorgar la autorización relacionada y además, porque
por la naturaleza del proceso al juzgador no le era factible valorar aspectos
relacionados a la justicia o injusticia del despido. Inconforme con lo resuelto
el postulante apeló esa decisión y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social, por medio de la resolución que constituye el
acto reclamado, confirmó lo dispuesto en primera instancia, con el argumento
de que la destitución pretendida no obedecía a represalias derivadas del
planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico social, ni impedía
el ejercicio de derechos derivados del conflicto planteado, tampoco desmerecía
el movimiento sindical dentro de la Institución incidentante, sin pronunciarse
respecto de la justicia o injusticia del despido, aspecto que no resultaba
procedente conocer por vía de la incidencia referida, pues hacerlo convertiría
el incidente en un proceso de conocimiento. Este Tribunal advierte que las
alegaciones del postulante, fundamentalmente consisten en que la autoridad
cuestionada al confirmar el fallo asumido en primera instancia, violó sus
derechos constitucionales debido a que las consideraciones que sustentaron
su fallo no fueron congruentes con la realidad; además, que no concedió valor
probatorio a los documentos que ofreció en el incidente que constituye el
antecedente de la presente acción de amparo, con los cuales pretendía
desvirtuar los argumentos esgrimidos por la autoridad nominadora y que
fundamentaron el procedimiento de autorización para terminar su contrato
laboral. Por último, alegó que el proceso iniciado para terminar su relación de
trabajo con el Estado de Guatemala, fue un acto de represalia por parte de las
autoridades del Ministerio de Educación, que procedieron en su contra con
falacias ya que en ningún momento dejó de cumplir con sus obligaciones y
funciones como docente. Del análisis de los agravios denunciados y lo resuelto
por el Tribunal a quo, esta Corte considera conveniente respaldar el criterio
que fundó el pronunciamiento de primer grado, puesto que jurisprudencialmente
se ha sostenido en esta instancia constitucional que la garantía contenida en
el artículo 380 del Código de Trabajo, tiene por objeto proteger a los
trabajadores que pudieran resultar afectados por represalias tomadas por su
empleador como consecuencia del planteamiento de un conflicto colectivo de
carácter económico social, disposición que únicamente considera el juez que
conozca una solicitud de autorización de terminación de contrato de trabajo,
con el objeto de determinar si la conclusión de la relación laboral afecta o no
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el conflicto en cuestión. Aunado a lo anterior, trasciende de manera significativa
para esta Corte en el presente caso, el hecho de que el trabajador no denunció
ni demostró que la parte patronal haya ejercido represalias en su contra, tal
como consta en los escritos que presentó al evacuar las audiencias que le
fueron conferidas en los momentos en los cuales tuvo oportunidad para ejercer
su derecho de defensa en la jurisdicción ordinaria -primera y segunda
instancia-, lo que fortalece para el caso concreto, la tesis de la ausencia de
represalias. Si bien, el Juez de primera instancia advirtió aspectos de la
tramitación del procedimiento administrativo que sirvió de sustento para
solicitar la autorización de terminación de contrato del trabajo que subyace a
la presente acción de amparo, esto apunta más a la valoración de posibles
faltas justificativas del despido que arrojan una presunción contraria a la
existencia de represalias contra el trabajador, situación que fue advertida por
la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que
al conocer la apelación respectiva determinó la inexistencia de represalias
derivadas del planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico
social y, que correspondía al trabajador acudir a la vía procesal correspondiente
para obtener pronunciamiento respecto de la justicia o injusticia de su despido.
Las consideraciones anteriores permiten establecer que no existe agravio
reparable por vía del amparo, pues tal como lo determinó el Tribunal de
Amparo de primera instancia, la Sala cuestionada estimó procedente el
despido del amparista por no constituir represalia tendiente a coartar derechos
provenientes de la organización colectiva, de ahí que el reproche denunciado
por el ahora postulante, no resultaba atendible en la jurisdicción constitucional,
pues el tema que el postulante pretendía dilucidar es susceptible de discutirse
en la vía ordinaria en caso demandara el pago de indemnización contra su
empleador y, el juez ordinario será el que deba analizar los argumentos de
hecho y derecho que correspondan a efecto de dilucidar lo relativo a la justicia
o injusticia del despido. En el mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal
al conocer casos similares, en sentencias de ocho de mayo, veintisiete de
septiembre y once de octubre, todas de dos mil doce, en los expedientes
doscientos cuarenta guion dos mil doce, dos mil cuatrocientos noventa y siete
guión dos mil doce y mil doscientos cincuenta y ocho guión dos mil doce,
(240-2012, 2497-2012 y 1258-2012) respectivamente. Por lo anterior,
este Tribunal considera que la decisión impugnada no violó derecho
constitucional alguno al postulante, puesto que la Sala reclamada se
circunscribió a resolver el asunto sometido a su conocimiento, lo que le
permitió determinar que era procedente la finalización del vínculo laboral en
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cuestión y concluir que la razón invocada por la entidad empleadora para
despedirlo no constituía represalia derivada del planteamiento del conflicto
colectivo planteado. En atención a las razones que fundamentan este fallo,
debe dejarse a salvo el tiempo transcurrido durante la tramitación del presente
amparo en ambas instancias, para que no se compute como plazo durante el
cual pudo acaecer prescripción alguna, respecto de los posibles derechos que
el postulante pudiera pretender con el objeto de determinar la justicia o la
injusticia del despido de que pudo ser objeto y reclamar el pago de la
indemnización y demás prestaciones que le pudieran corresponder, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 110 de la Constitución política
de la República de Guatemala; ello sin que el pronunciamiento que en ese
sentido se hace, prejuzgue sobre la procedencia o improcedencia de cualquier
posible pretensión del interesado…”
EXPEDIENTE: 2292-2013
FECHA DE SENTENCIA: 12 de noviembre de 2013
MAGISTRADO PONENTE: Roberto Molina Barreto
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras
Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, María de los Ángeles Araujo Bohr y Juan Carlos
Medina Salas.
RESUMEN DEL CASO:
Un empleador del sector público solicita autorización para despedir a un
trabajador en el marco de un conflicto colectivo de carácter económico social.
El trabajador se opone a dicha solicitud pero el Juez de primera instancia
otorga la autorización solicitada por la entidad patronal.
Ante esto el trabajador apela, no obstante es despedido por el patrono sin
que la resolución haya sido confirmada por la Sala Jurisdiccional, derivado
de ello, la Sala al resolver la apelación, otorga la misma y revoca lo resuelto
en primera instancia.
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El patrono acude al amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de la
Corte suprema de justicia la cual deniega el amparo argumentando falta de
legitimación activa en el interponente del amparo.
La entidad patronal apela la sentencia que es elevada la Corte de
constitucionalidad que al resolver la apelación emite sentencia revocando la
de primer grado de amparo y otorgando el amparo solicitado por la entidad
patronal.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-III- Previo a emitir el pronunciamiento correspondiente, es atinente advertir
las circunstancias en que se emitió el acto que en el plano constitucional se
enjuicia, por lo que, de las constancias procesales se advierte: a) debido
que la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (EMPAGUA)
se encontraba emplazada en un conflicto colectivo de carácter económico
social, solicitó autorización de terminación del contrato de trabajo a plazo
fijo que sostenía con Rudy Estuardo López, argumentando para el efecto,
que ese trabajador se ausentó de sus labores como lector de contadores y
emisión de facturas el veinticinco de julio de dos mil once, adoptando una
conducta de sabotaje y de deslealtad con el empleador, constituyéndose una
causal para el despido; b) el juez de mérito, declaró con lugar la pretensión
aludida, considerando para el efecto que, del estudio de las actuaciones no se
determina que la finalización del vínculo económico jurídico con el trabajador
pretenda afectar al movimiento colectivo, ni que sea un caso de represalia;
c) el empleado apeló, elevándose las actuaciones a la autoridad ahora
reprochada, instancia en la que sostuvo como punto toral de su impugnación,
el hecho de que no es posible declarar con lugar la pretensión de la entidad
nominadora, debido que la relación laboral de marras finalizó sin contar
con la autorización judicial respectiva; y d) la Sala reclamada, al emitir el
auto que se enjuicia en la presente acción, revocó la decisión del Juez a
quo, considerando que el empleador finalizó en forma anticipada el contrato
de trabajo que sostenía con Rudy Estuardo López, sin que la autorización
correspondiente se encontrara firme, motivo por el cual, al haberse ejecutado
el despido sin que hubiera causado firmeza aquella decisión, el incidente de
autorización de terminación de contrato de trabajo quedó sin materia. De
lo expuesto se evidencia que, el razonamiento efectuado por la autoridad
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reprochada es incorrecto, porque en un incidente como en el que se dictó el
auto que se conoce en esta instancia constitucional, los tribunales del fuero
privativo de trabajo que conozcan, deben limitarse a conceder o denegar la
autorización de la finalización de la relación laboral que se solicita, y en
caso de no ser acogida la pretensión del actor, esa decisión debe atender a
consideraciones que permitan evidenciar que dicha autorización obedece a
una represalia por la participación del trabajador en el movimiento colectivo
que se trate, y no a cuestiones de fondo que atañen directamente al despido,
porque al instarse el incidente en cuestión, lo que se busca es posibilitar la
legalidad de la terminación del vínculo económico-jurídico asumida por la
parte patronal en observancia a lo que para el efecto preceptúan los artículos
379 y 380 del Código de Trabajo. [El criterio relativo a que los tribunales
de trabajo y previsión social que conozcan de los incidentes de autorización
de terminación de contrato de trabajo deben circunscribirse a determinar la
existencia o no de represalias contra el movimiento colectivo se ha sostenido,
entre otras, en sentencias de catorce de marzo, veinticinco de abril y tres
de mayo, todas de dos mil trece, dentro de los expedientes mil trescientos
veintiséis – dos mil doce (1326-2012), cinco mil cincuenta y uno – dos mil
doce (5051-2012) y tres mil novecientos cincuenta – dos mil doce (39502012), respectivamente.] Aunado a lo anterior, es imprescindible señalar
que el hecho de que, si se ejecutó o no el despido sin que la autorización
judicial respectiva se encontrara firme, ello no constituye materia que deba
ser dilucidada en el incidente de marras, sino que -como en efecto ocurrió- al
acontecer el despido ilegal, lo que procede es la solicitud de reinstalación
por parte del interesado, ante el órgano jurisdiccional competente, sin que
esa circunstancia sea posible conocerse en un incidente de autorización de
terminación de contrato de trabajo, ya que este último -incidente terminación
de contrato de trabajo- es el empleador quien lo insta y no el trabajador
afectado, por lo que no es atendible conocer sobre dicha circunstancia en
un procedimiento especial como el sub litis. De allí que el incidente que se
analiza, no puede quedar sin materia, como erróneamente lo indicó la autoridad
objetada, por el hecho de que supuestamente se ejecutó el despido sin que
estuviera firme la resolución por medio de la que se autorizaba judicialmente
al empleador para asumir aquella decisión. Lo considerado permite a esta
Corte concluir que la Sala reprochada, al emitir el acto enjuiciado, faltó a la
obligación de brindar una tutela judicial efectiva, y violó el principio jurídico
del debido proceso que le asiste a las postulantes, porque su pronunciamiento
debe circunscribirse únicamente a determinar la viabilidad de la procedencia

252

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

o improcedencia de la autorización para finalizar la relación laboral entre la
incidentante y el trabajador, y en el caso de resolver en sentido negativo,
debe fundamentar el fallo en consideraciones que permitan evidenciar que
el despido obedece a una represalia por la participación de este último en el
movimiento colectivo de carácter económico social, pero no en el sustento
que se ejecutó prematuramente el despido cuya legalización se pretende.
Por lo anterior se determina que es procedente otorgar el amparo solicitado
por la Municipalidad de Guatemala y la Empresa Municipal de Agua de la
Ciudad de Guatemala - EMPAGUA- y, como consecuencia, se debe dejar sin
efecto la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil doce, emitida por
la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en el
expediente de apelación quince (15), dentro del conflicto colectivo mil ciento
cincuenta y cuatro – dos mil once – ciento cincuenta y seis (1154-2011156), por lo que la autoridad reprochada deberá emitir el auto que en derecho
corresponda, atendiendo lo aquí considerado...”
EXPEDIENTE: 4056-2013
FECHA DE SENTENCIA: 28 de enero de 2014
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico Chacón
Corado, Ricardo Alvarado Sandoval y Héctor Efraín Trujillo Aldana.
RESUMEN DEL CASO:
Una entidad patronal del sector público solicita autorización para despedir a
una trabajadora invocando que la misma había incurrido en faltas al servicio
que constituían causa justificada de despido, solicitando expresamente al juez
que autorizara la terminación del contrato por haber incurrido la trabajadora
en causa justificada de despido.
Esto, a pesar de que ya la Inspección general de trabajo ya había constatado
el carácter represivo de las medidas contra la trabajadora y había prevenido
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al patrono de dejarlas sin efecto, prevenciones incumplidas por la entidad
patronal.
El Juez de primera instancia, de oficio, admite a trámite el incidente por la vía
prevista en el artículo 380 del Código de trabajo contra lo cual la trabajadora
interpone un recurso de nulidad aduciendo una violación a la ley puesto
que por esa vía no puede admitirse un procedimiento en que la petición de
fondo es que se califique de justo el despido. El juez de primera instancia
rechaza liminarmente el recurso de nulidad, resolución que es atacada por la
trabajadora a través de otro recurso de nulidad puesto que, de conformidad
con la ley, el juez no podía negarse a tramitar el recurso; este recurso es
también rechazado de manera liminar por el juzgado, resolución que vuelve
atacarse por vedar el derecho de defensa y vulnerar el mandato expreso del
artículo 365 del Código de Trabajo; el juez rechaza nuevamente el recurso
y apercibe al auxilio profesional de la trabajadora que será sancionada si
insiste en la interposición de recursos.
Al evacuar la audiencia la trabajadora alega la existencia de un vicio inicial
al admitir a trámite un incidente por una vía que prohíbe lo que constituye
la petición de fondo del empleador y manifiesta que los empleados públicos
solo pueden ser despedidos con causa justificada de despido debidamente
comprobada, lo cual es una protección sustantiva y general que no puede
vulnerarse mediante la aplicación de una disposición adjetiva menos aún en
un escenario procesal en el que se presupone debe existir una mayor tutela
sobre los derechos de los trabajadores.
El Juez de primera instancia, aún y cuando ello no le fue pedido por la entidad
patronal que al hacer su petición de fondo sobre el incidente solicitó que se
autorizara el despido por causa justificada, declara con lugar el incidente y
accede a lo solicitado por el patrono, autorizando el despido sin que el mismo
prejuzgue sobre la justicia o injusticia del mismo.
La trabajadora apela el auto ante la Sala jurisdiccional agregando a los
alegatos presentados en primera instancia que el Juez debía resolver en
congruencia con lo expresamente pedido por las partes, no siendo posible
que el juez acceda a algo que no le fue pedido expresamente o que realice
de oficio un acomodamiento de lo solicitado por el legitimado para pedir para
ubicarlo dentro de los supuestos que habilitan su actuación jurisdiccional.
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El recurso de apelación es declarado sin lugar confirmando el auto de primera
instancia por lo que la trabajadora acude en amparo ante la Cámara de
amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia que deniega el amparo.
Esta sentencia es apelada por la trabajadora y conocida en definitiva por la
Corte de constitucionalidad que confirma la sentencia.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- III - La accionante señala que la autoridad enjuiciada emitió el acto
reclamado en forma extrapetita, porque en el escrito de interposición
del incidente de marras, el Instituto de la Defensa Pública Penal (entidad
nominadora) señaló que su pretensión era promover “incidente de autorización
judicial de terminación de contrato de trabajo por causa justificada”, extremo
que fue inadvertido por la autoridad reclamada, debido a que en el incidente
de terminación de contrato de trabajo no se puede conocer y resolver sobre la
justicia o injusticia del despido, situación a la que los órganos jurisdiccionales
de mérito no se sujetaron, porque efectuaron un procedimiento diferente al que
originalmente se promovió, el que debió haber sido rechazado in limine, por
improcedente. Sobre el particular, es atinente indicar que, tanto el juez como la
Sala cuestionada luego del análisis integral de las actuaciones, advirtieron que
la pretensión concreta de la entidad nominadora era solicitar la autorización
judicial para finalizar la relación laboral que sostenía con la amparista,
constatando esos órganos jurisdiccionales que previo a promover el incidente
de mérito, se había seguido procedimiento administrativo-disciplinario contra
Amparo Amanda Ruiz Morales, donde se arribó a la conclusión de que aquella
había cometido una falta que ameritaba la finalización del vínculo laboral.
Sin embargo, dado que existían prevenciones vigentes en ese momento, con
motivo del planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico
social, el Instituto de la Defensa Pública Penal solicitó autorización judicial
para efectuar la disolución del contrato de trabajo de mérito, circunstancias
que fueron analizadas y resueltas en ejercicio de la facultad de juzgar que
les otorga el artículo 203 de la Constitución política de la República de
Guatemala, resolviendo el incidente de autorización de terminación de contrato
de trabajo regulado por el artículo 380 del Código de Trabajo, circunstancia
que por ningún motivo puede causar agravio a la accionante, porque dicha
potestad (la de juzgar) le asiste al juez común como un atributo inherente a
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su función de administrar justicia. Agregado a lo anterior, es atinente indicar
que uno de los principios del Derecho de Trabajo es el antiformalismo, es
decir que las actuaciones no deben constreñirse al elemento estrictamente
formal, como sucede en otros campos de las Ciencias Jurídicas, verbigracia
en el Derecho Civil, de allí que, al constatar la Sala objetada que inclusive
la propia autoridad nominadora, en el escrito presentado el treinta y uno de
mayo de dos mil doce (por medio del que solicitó la autorización judicial de
mérito), indicó que no se debía prejuzgar sobre la justicia o injusticia del
despido, resolvió el procedimiento respectivo, para facultar la finalización del
contrato de trabajo; de manera que es insostenible el argumento relativo que
se incumplió con lo preceptuado en el artículo 332, literal f), del Código
mencionado, respecto a que se resolvió en forma extrapetita el incidente
tantas veces mencionado, mediante un incidente diferente al establecido
por la normativa laboral aplicable; por el contrario, este Tribunal constata
que tanto el ente emplazado como los órganos de la jurisdicción privativa de
trabajo respectivos, cumplieron con observar el procedimiento previsto en los
artículos 379 y 380 ibídem, que señalan, que a partir del momento en que
se presenta el pliego de peticiones respectivo (por medio del que se plantea
un conflicto colectivo), las partes que conforman la relación laboral (patrono
o patronos y trabajadores) tienen prohibido tomar represalias entre sí, siendo
necesaria la autorización judicial para poder finalizar el vínculo económicojurídico que se trate, de conformidad con lo preceptuando expresamente
la última de las normas aludidas (artículo 380 del Código de Trabajo): “A
partir del momento a que se refiere el artículo anterior toda terminación de
contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque
se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que
no se hubieren adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el
juez quien tramitara el asunto en forma de incidente y sin que la resolución
definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido” (el
resaltado es propio de esta Corte). Es decir que el propósito del incidente de
autorización de terminación de contrato de trabajo es determinar si la solicitud
de finalizar la relación laboral con el trabajador de que se trate, configura o no
una represalia contra el movimiento colectivo, sin prejuzgar sobre la justicia o
injusticia del despido, aspecto sobre el que precisamente emitieron decisión
tanto el juez de primera instancia como la autoridad objetada. Por lo anterior,
la Sala cuestionada, al emitir el acto reclamado, dilucidó que la autorización de
terminación del contrato de trabajo que se solicitó no constituía una represalia
contra el movimiento sindical, emitiendo su pronunciamiento sin prejuzgar
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sobre la justicia o injusticia del despido, resolución que es congruente con
lo expuesto precedentemente. Esta Corte arriba a la conclusión de que la
Sala reprochada, emitió la resolución enjuiciada, en el correcto ejercicio
de la facultades que legalmente se le han conferido, especialmente por los
artículos 203 de la Constitución política de la República de Guatemala y 372
del Código de Trabajo, sin que se adviertan las vulneraciones al derecho y
principio enunciados por la accionante, y sin que su actuación configure los
agravios que se reprochan y, siendo que el agravio es un elemento esencial
para la procedencia del amparo, al no concurrir éste, la protección solicitada
debe ser denegada….”
EXPEDIENTE: 2386-2015
FECHA DE SENTENCIA: 01 de octubre de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Mauro Roderico Chacón Corado
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Héctor Hugo
Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico Chacón
Corado, Ricardo Alvarado Sandoval y Héctor Efraín Trujillo Aldana.
RESUMEN DEL CASO:
Una entidad nominadora del Estado de Guatemala solicita autorización para
dar por terminada la relación de trabajo de una trabajadora argumentando
que el despido no es una represalia en virtud de haber incurrida esta en faltas
que constituyen causa justificada de despido y que disciplinarlas hace parte
del funcionamiento administrativo ordinario de la entidad nominadora.
La trabajadora se opone a la solicitud del empleador aduciendo que se trata
de un acto de represalia por parte de su patrono como respuesta a una
denuncia de acoso laboral promovida en contra de su superior jerárquico y
que se suma al cambio de condiciones de trabajo de que había sido objeto ya
que fue trasladada sin que operaran los supuestos legales para que el patrono
pudiera trasladarla de puesto de trabajo. Por otra parte, la trabajadora adujo
que la entidad patronal se sustenta una supuesta comisión de faltas laborales
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constitutivas de causa justificada de despido, lo cual reafirma el ánimo
represivo puesto que el procedimiento en sede administrativa aún no había
sido resuelto por la propia autoridad nominadora, igualmente alega que no
puede autorizarse su despido sin causa justificada ya que la ley le reconoce
el derecho a no ser despedida sin que medie causa justificada de despido
debidamente comprobada.
El Juez de primera instancia, al resolver, declara sin lugar el incidente
denegando en consecuencia la autorización para despedir a la trabajadora
solicitada por la entidad patronal.
El patrono inconforme con el auto dictado por el Juez de primera instancia
apela el mismo elevándose los autos a la Sala jurisdiccional que, al resolver
la apelación, declara con lugar el recurso y revoca lo resuelto en primera
instancia concediendo la autorización para despedir a la trabajadora.
La trabajadora acude en amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de
la Corte suprema de justicia, la cual deniega el amparo argumentando que lo
actuado se encuentra dentro del mandato legal de la Sala jurisdiccional y que
entrar a revisarlo implicaría convertir el amparo en una instancia revisora de
lo actuado por la jurisdicción ordinaria.
La trabajadora apela la sentencia que es conocida en definitiva por la Corte
de constitucionalidad que resuelve denegando el recurso de apelación y
confirmando la sentencia de primera instancia de amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- I - En un incidente de autorización de terminación de relación laboral,
los Tribunales de Trabajo y Previsión Social deben limitarse a conceder o
denegar la autorización solicitada, y en caso de no ser acogida la pretensión
del incidentante, esa decisión debe atender a consideraciones que permitan
evidenciar que dicha petición obedece a represalia por la participación del
trabajador en el movimiento colectivo de que se trate, y no a cuestiones de
fondo que atañen directamente al despido. - II - Marcela del Rocío Anzueto
Figueroa acude en amparo contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social, señalando como acto reclamado la resolución
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de diecinueve de agosto de dos mil catorce, que revocó la emitida el treinta y
uno de marzo del mismo año por el Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión
Social del departamento de Guatemala, que había declarado sin lugar la
solicitud de autorización de terminación de su relación laboral, promovida por
el Estado de Guatemala. Previo a efectuar el análisis del caso concreto, se
estima necesario establecer las circunstancias en que se emitió el acto que en
el plano constitucional se enjuicia, por lo que, de las constancias procesales
se advierte que: a) debido a que el Ministerio de Educación se encontraba
emplazado como consecuencia del planteamiento de un conflicto colectivo de
carácter económico social, el Estado de Guatemala solicitó autorización para
dar por terminado el contrato de trabajo de Marcela del Rocío Anzueto
Figueroa, argumentando que desempeñaba el puesto de Asesor Profesional
Especializado II, en la Sección Administrativa del Municipio de Zacapa del
departamento de Zacapa, y que en el ejercicio de su cargo incurrió en faltas
graves al servicio, al no acatar la orden en la que se le solicitó integrarse al
puesto para el que fue nombrada en la Dirección de Fortalecimiento a la
Comunidad, a partir del veintidós de mayo de dos mil trece, por lo que al no
presentarse a sus labores incurrió en causa justa (de conformidad con lo
establecido en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil), que facultaba a la
autoridad nominadora para solicitar autorización para su destitución; b) con
base en lo anterior, se le inició el procedimiento disciplinario correspondiente,
en el que no logró desvirtuar los hechos que se le imputaron; c) el Juez de la
materia estimó que los argumentos expuestos por el incidentante no eran
suficientes para otorgar la autorización requerida, al considerar que: “…la
servidora pública, no se ha ausentado de sus labores, pues si bien es cierto
no lo ha hecho en el lugar en donde originalmente fue nombrada es por
anomalías llamadas por ella represalias por parte del profesional relacionado;
por lo que el presupuesto legal para considerarse como falta laboral a juicio
de quien resuelve no se ha producido; más bien es obligación de la Autoridad
Nominadora, investigar la verdad de los hechos denunciados y armonizar las
relaciones laborales entre su personal, y de persistir la renuencia de la
servidora a presentarse a su puesto de trabajo, entonces sí, tomar las
medidas correctivas procedentes, pero no como ahora se está haciendo pues
tal abandono no se ha producido…”, y con base en ello declaró sin lugar la
solicitud mencionada; d) el Estado de Guatemala apeló, y al expresar agravios,
manifestó: d.1) se puede establecer claramente la falta laboral en que incurrió
la amparista al no presentarse a su lugar de trabajo, sin embargo, el Juez de
primera instancia pretende justificar la falta cometida al indicar que no hubo
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abandono y avalar el incumplimiento de lo ordenado por su jefe inmediato;
d.2) no se puede considerar como represalia el girar instrucciones a los
subordinados; y d.3) se demostró en el incidente de mérito que la postulante
no obedeció las órdenes giradas por la Dirección de Recursos Humanos y el
Subdirector de Fortalecimiento a la Comunidad, por lo que actuó de manera
negligente en la prestación de sus servicios, de conformidad con lo establecido
en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil; e) el Ministerio de Educación
(autoridad nominadora), al apelar, señaló que: e.1) con base en lo regulado
en el artículo 380 del Código de Trabajo, el incidente de autorización de
terminación de contrato de trabajo no requiere de prueba por tratarse de una
cuestión de derecho; y e.2) en el caso concreto se cumplió con el debido
proceso, puesto que a la amparista se le siguió el procedimiento administrativo
disciplinario correspondiente, confiriéndole audiencia para que hiciera uso de
su derecho de defensa, pero al evacuarla no desvaneció los hechos que se le
imputaron, sino que, por el contrario, los aceptó, haciendo constar que se
negó a acatar las instrucciones de su superior jerárquico; y f) la Sala
cuestionada, al emitir el acto reclamado, revocó la decisión del Juez a quo, al
considerar que: f.1) el Estado de Guatemala actuó de conformidad con lo
establecido en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, puesto que al
momento de solicitar la autorización respectiva, la autoridad nominadora se
encontraba emplazada; y f.2) la actitud del incidentante no constituía un acto
de represalia contra la amparista, puesto que fue consecuencia de situaciones
normales que surgen de las relaciones entre patronos y trabajadores. Con
base en lo anterior, declaró con lugar el incidente de autorización de
terminación del contrato de trabajo de la postulante, y dejó a salvo su derecho
para reclamar las prestaciones laborales que pudieran corresponderle. De lo
expuesto se evidencia que el razonamiento efectuado por la autoridad
cuestionada es correcto, porque en un incidente como en el que se dictó el
auto que se conoce en esta instancia constitucional, los Tribunales del fuero
privativo de trabajo que conozcan deben limitarse a conceder o denegar la
autorización de la finalización de la relación laboral que se solicita, y en caso
de no ser acogida la pretensión del incidentante, esa decisión debe atender a
consideraciones que permitan evidenciar que dicha autorización obedece a
represalias por la participación del trabajador en el movimiento colectivo de
que se trate, y no a cuestiones de fondo que atañen directamente al despido
(como erróneamente estimó el Juez de primer grado), porque al instarse el
incidente en cuestión, lo que se busca es posibilitar la legalidad de la
terminación del vínculo económico-jurídico asumida por la parte patronal en
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observancia de lo dispuesto en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo.
El criterio relativo a que los Tribunales de Trabajo y Previsión Social que
conozcan de los incidentes de autorización de terminación de contrato de
trabajo deben circunscribirse a determinar la existencia o no de represalias
contra el movimiento colectivo se ha sostenido, entre otras, en sentencias de
tres de mayo de dos mil trece, cuatro de marzo y cinco de agosto de dos mil
catorce, emitidas en los expedientes 3950-2012, 2406 y 4092-2013,
respectivamente. Lo considerado permite a esta Corte concluir que la Sala
recurrida, al emitir el acto enjuiciado, no ocasionó las violaciones denunciadas
por la postulante, porque como quedó asentado, su pronunciamiento se
circunscribió a determinar la viabilidad de la procedencia o improcedencia de
la autorización para finalizar la relación laboral entre el incidentante y la
trabajadora, conclusión que extrajo de la evidencia aportada por el patrono
respecto de la posible comisión de una falta por parte de la trabajadora, lo
cual no implicó prejuzgamiento de que se pudo incurrir en causal justificada
del despido, sino simplemente facilitó que se desvirtuara la presunción de que
el despido conllevaba represalia alguna. Finalmente, se considera importante
hacer referencia a que la Sala denunciada, al indicar que dejaba a salvo el
derecho de la amparista para reclamar las prestaciones laborales que pudieran
corresponderle, no está prejuzgando sobre la justicia o injusticia del despido,
sino simplemente está haciendo referencia a los derechos que la trabajadora
puede ejercer en virtud de haberse autorizado la terminación de su relación
laboral…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
El conflicto colectivo de carácter económico social es la vía jurídica en la
cual se manifiesta en su plenitud la lucha entre el capital y el trabajo por
la redistribución de la riqueza que se genera; es decir, es el procedimiento
en donde los intereses fundamentales de los protagonistas del proceso de
producción colisionan.
Naturalmente, el Derecho del trabajo y particularmente el Código de trabajo,
en su carácter tutelar de los trabajadores y el realismo y objetividad que lo
caracterizan, previó la necesidad de garantizar una serie de protecciones a fin
de que el conflicto de intereses no derivara en la toma de represalias entre
las partes.
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Esta circunstancia práctica, teniendo en cuenta que el procedimiento permitirá
a los trabajadores y trabajadoras en la misma medida en que logren el mayor
apoyo de sus compañeras y compañeros de trabajo, dependiendo de este el
acceso a los mecanismos legales para presionar por el reconocimiento de sus
reivindicaciones hace que los trabajadores y trabajadoras, con independencia
de que sean o no directamente los que han promovido el conflicto, se
encuentren sujetos a la posibilidad de ser objeto de represalias y, a fin de
resguardar la libertad y autonomía con la cual un trabajador o trabajadora
debe decidir si apoya o no el movimiento, esta protección debe expresarse
en la práctica como una tutela más fuerte por parte de la ley y el sistema de
justicia.
De esa cuenta, la protección contra el despido sujetando la posibilidad de
ejecución de este a la obtención de la autorización del juez de trabajo y
previsión social que conociera del conflicto colectivo fue introducida en la
ley como una circunstancia en la que excepcionalmente podía autorizarse la
terminación del contrato de trabajo y no como un mero procedimiento formal.
El Código de Trabajo en su artículo 10 brinda una serie de principios básicos
a partir de los cuales se puede identificar una represalia al regular que puede
considerarse como tal cualquier acción u omisión tomada con la finalidad de
“…impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les
otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás
leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de
haber intentado ejercerlos.”
En ese orden de ideas, las condiciones en las cuales se podría autorizar la
terminación de un contrato de trabajo de un trabajador pasan por la necesidad
de que el empleador demuestre fehacientemente dentro del proceso que la
decisión de ejecutar el despido no obedece a una intención represiva.
Es preciso indicar que en el caso del sector privado, el despido injustificado
se encuentra penado con la obligación de indemnizar al trabajador, lo cual
constituye en el marco regular de la relación la sanción al empleador por la
realización de un acto que vulnera los derechos del trabajador; en el marco de
un conflicto colectivo de carácter económico social, la decisión de despido sin
causa justificada asume un carácter represivo puesto que mediante el mismo,
se le impide al trabajador la posibilidad de decidir libremente su apoyo o no
al conflicto o decidir si apoya o no la huelga.
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En el sector público, esta situación es todavía más grave puesto que en este
a los trabajadores se les reconoce como un derecho mínimo e irrenunciable el
de no ser despedidos sin causa justificada debidamente comprobada, de tal
manera, cuentan con una protección natural contra los despidos injustificados
lo cual hace incongruente con la protección especial que la ley pretende
brindar a los trabajadores y trabajadoras en el conflicto ya que presupone un
debilitamiento de la protección que de manera general les asiste.
En ese sentido, resulta evidente que el objeto de la previsión contenida en el
artículo 380 del Código de Trabajo no es de simplemente someter la posibilidad
del despido a una instancia previa, ni la función del juez de trabajo el limitarse
a establecer que no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido puesto
que, al tenor del principio dispositivo de la carga de la prueba, corresponde al
patrono probar fehacientemente ante el juez que el despido no obedece a una
represalia, naturalmente, ello implica, acreditar que la decisión de despedir al
trabajador o trabajadora no contraviene alguno de los derechos que la ley le
garantiza, bastando al trabajador, para los efectos de demostrar que se trata
de una represalia, que el patrono no demuestre fehacientemente la afirmación
con la cual motiva el incidente.
Ahora bien, el debilitamiento de esta protección y la desnaturalización de las
protecciones a los trabajadores y trabajadoras durante un conflicto colectivo
de carácter económico social, no es una situación aislada, de hecho, se ha
operado de manera sistemática.
Con las reformas introducidas al Decreto 71-86 del Congreso de la República,
Ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del
Estado, mediante el decreto 35-96 del Congreso de la República se regulan
excepciones a la protección prevista en el artículo 380 del Código de trabajo,
limitando la posibilidad de reinstalación bajo el argumento de que el ejercicio
de las facultades disciplinarias no constituía represalia trasladando con ello la
autorización del juez al arbitrio del patrono en sede administrativa.
De la misma forma, la Corte de constitucionalidad estableció jurisprudencia
argumentando que para gozar de la protección del emplazamiento dentro de
un conflicto colectivo de carácter económico social y en consecuencia del
derecho de ser reinstalado, se requería que el trabajador o trabajadora afectada
hayan suscrito el pliego de peticiones, se hayan adherido al conflicto o, en su
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caso, haya sido afiliado al sindicato emplazante ya que, en ausencia de tales
condiciones, el trabajador no era “parte” del conflicto y en consecuencia no
se encontraba protegido.
Tal jurisprudencia adoptó una idea absolutamente civilista del concepto
“parte” que, además era incompatible con las regulaciones del conflicto
colectivo de carácter económico social en donde al apoyo que debe reunir un
sindicato excede a sus propios afiliados, tal y como pasa para la declaración
de la legalidad de huelga en donde el apoyo a la misma debe obtenerse de
los trabajadores afiliados y no afiliados para que pueda declararse la legalidad
del movimiento.
Esta jurisprudencia, tuvo que ser corregida por el artículo 23 del Decreto 182001 del Congreso de la República que reformó el artículo 380 del Código
de trabajo.
Ahora bien, para exponer este aspecto sistemático del debilitamiento de las
protecciones a que se refiere el artículo 380 del Código de trabajo es que se
traerán para su análisis varias sentencias, en las cuales se demuestra como la
jurisprudencia, de manera paulatina, va eliminando cualquier posibilidad de
que el juez pueda negarse a conferir la autorización para la terminación del
contrato de trabajo.
En la primera sentencia, la Corte de constitucionalidad argumenta que por la
naturaleza del incidente no es dable conocer como parte de este el evaluar
el sometimiento del trabajador a un despido injusto cuando las normas que
les son aplicadas de manera natural le protegen contra este tipo de despidos.
En la segunda sentencia, la Corte de constitucionalidad razona que la situación
de que la intención de despedir al trabajador o trabajadora se asiente en actos
en violación u omisión del debido proceso en sede administrativa a través
de los cuales pueda acceder a sus derechos de defensa y legalidad no son
materia de conocimiento del incidente y que, en caso de violación de estos,
debe acudirse a la vía ordinaria laboral para el reclamo de la indemnización
por despido.
En la tercera sentencia, la Corte de constitucionalidad argumenta que el
hecho de que la autoridad nominadora haya acordado su despido por una
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causa justificada de despido no prevista en las normas que le son aplicables
tampoco es materia de conocimiento del tribunal dentro del incidente de
autorización para la terminación del contrato de trabajo.
En la cuarta sentencia, la Corte de constitucionalidad considera que el hecho
de que el trabajador o trabajadora sean despedidos sin que la resolución que
autorizó la terminación del contrato de trabajo haya cobrado firmeza por no
haber sido aún confirmada en segunda instancia tampoco constituye una
circunstancia que deba ser tomada en cuenta al resolver el incidente y aduce
que esto, en todo caso, debió ventilarse por la vía de la denuncia de despido.
Vale citar que con ello admite que lo que es una represalia sea legitimado
de manera posterior mediante la autorización de terminación de contrato de
trabajo, mismo que debía quedar sin materia a partir del momento de la
ejecución del despido que materializó una represalia y que además elimina
la presunción de buena fe en el actuar la autoridad patronal. En términos
prácticos, esto presupone que, por un lado, se autorice el despido y que por
el otro, al resolverse la apelación de la denuncia de despido, se revoque la
reinstalación bajo el razonamiento de que existe una autorización para ello.
En la quinta sentencia la Corte de constitucionalidad considera que el hecho
de que el patrono haya solicitado expresamente que el incidente autorizara la
terminación del contrato de trabajo teniendo por probada una causa justificada
de despido y lo cual contraviene expresamente tanto las facultades para
resolver del tribunal como la materia que puede conocerse en el incidente y el
hecho de que el juez de primera instancia, otorgue la autorización ajustando
la resolución de manera extrapetita a los efectos de legitimar tanto la petición
del patrono como su facultad de autorizar la terminación de contrato de
trabajo son elementos que tampoco pueden servir como materia para denegar
la autorización solicitada y justifica la resolución extrapetita del juez en el
poco formalismo del derecho del trabajo.
Obvia sin embargo que la limitación de los formalismos en un proceso laboral
obedece a un mecanismo para garantizar una mayor tutela al trabajador y no
con la finalidad de tutelar al empleador, así como también el hecho de que
obviar un formalismo procesal tiene una connotación muy distinta a sustituir
lo expresamente pedido por las partes.
En la sexta sentencia la Corte de constitucionalidad establece que el hecho
de que la petición de autorización del despido sobrevenga a un procedimiento
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administrativo disciplinario en contra de la trabajadora antecedido por la
presentación de denuncias por parte de una trabajadora en contra de su jefe
inmediato superior y de la imposición de un traslado vulnerando las normas
aplicables al mismo en el centro de trabajo son cuestiones que no deben ser
tomadas en cuenta para determinar el carácter represivo del despido que
pretende ejecutarse en su contra argumentando que “…esa decisión debe
atender a consideraciones que permitan evidenciar que dicha autorización
obedece a represalias por la participación del trabajador en el movimiento
colectivo de que se trate, y no a cuestiones de fondo que atañen directamente
al despido (como erróneamente estimó el Juez de primer grado), porque al
instarse el incidente en cuestión, lo que se busca es posibilitar la legalidad de
la terminación del vínculo económico-jurídico asumida por la parte patronal
en observancia de lo dispuesto en los artículos 379 y 380 del Código de
Trabajo…”
Puede apreciarse de lo expuestos que se trata de un procedimiento en donde
sobre la base de la jurisprudencia, se despoja al trabajador o trabajadora de
cualquier posibilidad de defensa contra la solicitud del patrono y al juez de
cualquier consideración que le permita denegar la autorización solicitada por
el patrono.
Puede advertirse que la Corte de constitucionalidad parte, como ya se indicó,
de una concepción errada al pretender que en estos incidentes el trabajador
deba probar en el proceso que se trata de una represalia ya que ello invierte
la carga de la prueba y coloca al trabajador en una situación de desigualdad
procesal al ubicarlo dentro de un proceso en donde la presunción inicial es que
la petición de autorización para terminar la relación de trabajo no constituye
un acto de represalia aún y cuando, en términos normales y sin la existencia
de las prevenciones de un conflicto colectivo de carácter económico social el
despido sin causa justificada debidamente comprobada es considerado ilegal
y es por esa razón que se le impone al patrono una sanción indemnizatoria y,
en el caso de los trabajadores y trabajadoras del Estado, la ley establece como
prohibición expresa que no pueden ser despedidos sin que la causa justificada
de despido les haya sido efectivamente probada.
Estas circunstancias conducen a que en un escenario en donde la ley
prevé mayores protecciones para el trabajador o trabajadora, se encuentre
prácticamente más desprotegido.
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De la misma forma, la Corte de constitucionalidad obvia que el artículo 10 del
Código de trabajo establece como represivo todo aquello que tenga por objeto
“…impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les
otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás
leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de
haber intentado ejercerlos.”.
La Corte de constitucionalidad argumenta que la represalia debe derivarse
de la participación del trabajador o trabajadora en el conflicto colectivo de
carácter económico social, tal aseveración puede considerarse igualmente
errónea y esto porque de conformidad con el debido proceso, para avanzar a
la etapa siguiente a la de conciliación, que no es ni vinculante ni aborda en
sí el fondo del conflicto, es la de solicitar al tribunal la declaratoria del Juez
sobre la legalidad del movimiento y para ello, se requiere la participación
de todos los trabajadores y trabajadoras en el centro de trabajo, empresa
o entidad de que se trate puesto que la ley requiere una mayoría absoluta
computada sobre la base de la totalidad de trabajadores, participen o no en el
conflicto, sean parte o no de la organización que lo promueve.
En ese marco, la participación en el conflicto pasa a un segundo plano
respecto a la libertad que debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras
para expresar con la mayor libertad posible si apoyan o no el movimiento
y, obviamente, el otorgamiento de autorizaciones para terminar un contrato
de trabajo sin una causa que justifique la solicitud, provoca un impacto
psicosocial que limita esas libertades, de la misma forma en que se afecta.
Perfeccionando el error apuntado, la Corte de constitucionalidad ha considerado
que “…El criterio relativo a que los Tribunales de Trabajo y Previsión Social
que conozcan de los incidentes de autorización de terminación de contrato de
trabajo deben circunscribirse a determinar la existencia o no de represalias
contra el movimiento colectivo se ha sostenido, entre otras, en sentencias
de tres de mayo de dos mil trece, cuatro de marzo y cinco de agosto de dos
mil catorce, emitidas en los expedientes 3950-2012, 2406 y 4092-2013,
respectivamente…”.
Al respecto es evidente que existe una incongruencia en tal razonamiento
que aún con las institutos básicos del derecho puesto que, el objeto de la
protección contra las represalias no es el movimiento colectivo ya que este, no
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es en sí ni reúne las condiciones para ser sujeto de derecho y tal movimiento
no tiene existencia práctica sino hasta en el momento en el cual se solicita el
pronunciamiento del Juez respecto a la legalidad o ilegalidad de este.
La salvaguarda contra las represalias se enfoca en la protección de los
trabajadores y trabajadoras, no solo por ser los sujetos de derechos y
obligaciones que pudieran verse afectados positiva o negativamente por la
existencia una ley profesional sino porque es sobre la base del apoyo de estos
que se manifiesta en el momento de decidir el apoyo o no a una eventual
huelga que se expedita el avance hacia etapas del procedimiento de las que
puede derivarse una solución del fondo de las causas del conflicto; es así
que la protección tiende a garantizar que este trabajador o trabajadora, por
el hecho de sujetarse el desarrollo del procedimiento al apoyo que pueda
o no brindar al movimiento, expresado en un sí o en un no a una posible
huelga, pueda ejercer la libertad de decidir sin ser afectado o sin temor de
serlo por el sentido de la decisión que tome y es esa seguridad jurídica al
derecho de decidir libremente la que se pretende con las protecciones contra
las represalias reguladas como consecuencia jurídica del planteamiento ante
el Juez de un pliego de peticiones.
El artículo 103 de la Constitución política de la República de Guatemala
preceptúa que las disposiciones relativas al trabajo serán tutelares para los
trabajadores, lo cual tiene por objeto compensar la desigualdad natural entre
trabajadores y patronos al mismo tiempo que el artículo 106 de la propia
Constitución prevé que en caso de que surgiere una duda respecto al alcance
de las disposiciones relativas al trabajo esta debe ser resuelta de manera que
se alcance la mayor protección posible a los trabajadores o trabajadoras.
Ahora bien, la exégesis realizada por la Corte de constitucionalidad transita
en sentido contrario de las disposiciones constitucionales puesto que, en lo
relativo a la existencia o no de un ánimo represivo por parte del patrono
al solicitar la autorización de una terminación de contrato de trabajo en el
marco del conflicto colectivo de carácter económico social, debiese partir
de la misma presunción que el artículo 380 del Código de trabajo realiza
respecto al carácter de un despido ejecutado sin tal autorización; es decir, de
la presunción de que se trata de una represalia y no conceder la autorización
sino hasta que el patrono solicitante, en términos objetivos, haya demostrado
ante el tribunal que no existe tal finalidad represiva; de tal cuenta, la
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autorización para ejecutar un despido no debiese otorgarse en aval a la mera
voluntad del empleador de despedir puesto que, un despido de tal naturaleza,
es sancionado por la ley y, en consecuencia, constituye una conducta que
realiza los supuestos de una represalia previstos en el artículo 10 de Código
de trabajo.
De igual forma, la Corte de constitucionalidad confunde cuál es el objeto
del incidente de autorización de terminación del contrato de trabajo ya que
argumenta al respecto “…porque al instarse el incidente en cuestión, lo que
se busca es posibilitar la legalidad de la terminación del vínculo económicojurídico asumida por la parte patronal en observancia a lo que para el efecto
preceptúan los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo…”.
El objeto de someter la terminación de contrato de trabajo a la autorización
previa de un juez no es la de legalizar el despido, es simplemente limitar la
unilateralidad característica de la represalia, impedir que esta unilateralidad
afecte la libertad de que deben gozar los trabajadores y trabajadoras para
apoyar o no un movimiento de huelga y asegurarse que aquellos casos
excepcionales, o los que no derivan de una decisión unilateral del patrono u
obedecen a razones reales de fuerza mayor, no imposibiliten la toma de las
medidas necesarias para resolverse, no obstante, su objeto no es constituir
una regla general que se aplique con la única finalidad de dar cumplimiento
a un formalismo procesal ni de dotar de legalidad un acto contrario a un
derecho sustantivo como el de no ser despedidos sin causa justificada de
despido que asiste a los trabajadores o trabajadoras del sector público o bien
sancionado de manera indemnizatoria al ser ejecutado.
La protección contra las represalias busca garantizar la estabilidad laboral
como principio básico para asegurar el acceso a las libertades que requiere un
trabajador para apoyar o no un movimiento colectivo, asumir, como lo hace
la Corte de constitucionalidad, que esta estabilidad puede eliminarse sin la
existencia de una motivación alejada de la unilateralidad patronal y pretender
que la vulneración de sus derechos sea discutida por los trabajadores por la
vía del juicio ordinario laboral, una vez se ha roto el vínculo laboral y sin las
posibilidades de restauración del mismo, simple y llanamente elimina en la
práctica la protección real que se pretende establecer en los artículos 379
y 380 del Código de Trabajo y constituye una interpretación que contraría
las reglas de interpretación impuestas por el artículo 106 de la Constitución
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Política, la libertad de los sindicatos de definir y ejecutar su propio plan de
acción sin interferencia del patrono resguardada por el Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo y la protección contra los actos de
discriminación por participar en los sindicatos o en la ejecución de esos planes
de acción establecida por el Convenio 98 de la Organización Internacional del
Trabajo.

CAPÍTULO VII

LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL
Las garantías reconocidas al trabajo, poco o ningún sentido tendrían
si no se parte del derecho esencial a la estabilidad en el trabajo, no solo
por la importancia de esta para el ejercicio de otros derechos igualmente
fundamentales sino también por el impacto que tiene en la vida, el desarrollo
y acceso a la certeza jurídica, económica y social por parte del trabajador o
trabajadora y su familia.
De allí que las principales protecciones a la libertad sindical y a la negociación
colectiva, previstas en dos de los convenios identificados como fundamentales
por parte de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, la plena
garantía de la estabilidad laboral resulte vital en la configuración del entorno
imprescindible para su libre ejercicio.
En términos lógicos, no existe libertad para un trabajador o trabajadora para
decidir si se afilia o no a un sindicato, si el ejercicio de este derecho presupone
la posibilidad de perder la fuente de trabajo y de la misma manera, la
negociación colectiva, como mecanismo de construcción a futuro de mejores
condiciones económicas y sociales, pierde su atractivo en la misma medida
en que la relevancia de la reivindicación de un derecho o de la mejora de las
condiciones de trabajo se pierde en la misma medida en que la fragilidad de
la relación de trabajo no permite proyectar el propio acceso a la fuente de
esos derechos.
El artículo 1 de la Constitución política de la República de Guatemala ubica a
la persona y a la familia como objeto fundamental de la protección del Estado
al regular: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y
a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”
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Se aprecia que el sistema de valores propugnado como finalidad de la
organización del Estado parte de la persona y de la familia, sobre cuya base,
se busca realizar el bien común.
El artículo 2 de la norma fundamental preceptúa: “Es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”.
En ese marco, luego de establecido el objeto fundamental del Estado, se
asignan deberes igualmente fundamentales que pasan principalmente por
dotar de certeza jurídica al acceso a derechos como la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y al desarrollo integral de la persona.
La propia Corte de constitucionalidad ha reconocido que “...al referirse a los
deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone
la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores,
como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo
cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo
demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no
solo individuales sino también sociales...”37
De igual manera, la Corte de constitucionalidad se ha referido a la seguridad
jurídica como un principio rector de la actividad del Estado, dentro de cuya
estructura se encuentra la propia Corte de constitucionalidad, en los siguientes
términos: “... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º.
De la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro
de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia
el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha
legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el
ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio,
respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental...”38
El artículo 47 de la Constitución política establece que “El Estado garantiza
la protección social, económica y jurídica de la familia…”. Esta protección
37) Sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986, dictada dentro del Expediente No.
12-86.
38) Sentencia de fecha 10 de julio de 2001, dictada dentro del Expediente No. 125800
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económica y social, pasa fundamentalmente por garantizar el acceso y la
estabilidad en el trabajo toda vez que el sistema de valores que sustenta la
constitución coloca al Estado en una función de garante y no una de proveedor
de satisfactores.
Esto es ratificado por el artículo 103 del Código de Trabajo que al referirse
al salario mínimo, como contraprestación básica del trabajo establece que
“Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus
necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita
satisfacer sus deberes como jefe de familia…”.
En otras palabras, la congruencia e integralidad de las disposiciones
del ordenamiento jurídico remarcan una vinculación entre el salario y el
establecimiento por medio de este de una protección mínima e irreductible a
través de la cual se debe materializar el cumplimiento de los deberes previstos
por el artículo 47 constitucional.
Es de esa cuenta que el artículo 101 de la Constitución prevé que “El trabajo
es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del
país debe organizarse conforme a principios de justicia social.”.
Este derecho es a su vez reconocido como mínimo e irrenunciable por el
artículo 106 constitucional que además declara la nulidad de pleno derecho
de los actos, medidas, resoluciones o disposiciones de cualquier orden
que tengan como efecto la negación, restricción, reducción, disminución o
tergiversación de los derechos de los trabajadores al tiempo que también
regula como principio exegético que en caso de duda sobre la aplicación de
las disposiciones del Derecho del trabajo su interpretación debe hacerse de
manera extensiva de tal forma que se alcance la mayor protección posible de
la norma para los trabajadores y trabajadoras y, en consecuencia, para sus
familias.
Pese a todo esto, la Corte de constitucionalidad ha implementado de manera
sistemática una serie de criterios jurisprudenciales que se apartan de la
debida observancia de las disposiciones antes citadas que, lejos de garantizar
el acceso y estabilidad en el goce del derecho de trabajo, cuya garantía es un
mecanismo indirecto del Estado de cumplir con los fines y mandatos que le
imponen los artículos 2, 3, 47, 101 y 106 de la Constitución Política de la
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República, debilitan la estabilidad laboral y erigen como objeto de la tutela
constitucional la unilateralidad del patrono para privar a los trabajadores y
trabajadoras y sus respectivas familias del derecho al trabajo y su mecanismo
de subsistencia.
Lo anterior, sobre la base de una interpretación restrictiva de la norma y
de la alteración mediante la jurisprudencia de la consecuencia lógica de las
previsiones de las disposiciones regulatorias del Derecho al trabajo.
En otras palabras, resulta fácil establecer la existencia de una política
sistemática de debilitamiento de las protecciones al acceso al trabajo y
a la estabilidad en el mismo a través de la generación de antecedentes y
jurisprudencia que contraría el principio de interpretación y aplicación
de la normativa reguladora del trabajo que instituye el artículo 106 de la
Constitución política de la República de Guatemala.
EXPEDIENTE: 2060-2007
FECHA DE SENTENCIA: 09 de noviembre de 2007
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN:
Mario Pérez
Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan Francisco Flores Juárez, Roberto
Molina Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Hilario
Roderico Pineda Sánchez y Carlos Enrique Luna Villacorta.

RESUMEN DEL CASO:
Un trabajador de una institución autónoma del Estado de Guatemala reclama
su reinstalación invocando la imposibilidad legal de ser despedido sin causa
justificada, esto en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de servicio
municipal y el pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente y denunciando
que en la ejecución del despido de que fue objeto no solamente se omitió la
aplicación de tales normas sino del debido cumplimiento de procedimientos
establecidos por la ley profesional.
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El tribunal de primera instancia de trabajo y previsión social al resolver declaró
con lugar la demanda del trabajador y ordenó su reinstalación y el pago de
los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la efectiva verificación
de la reinstalación.
Inconforme con lo resuelto, el patrono apela la resolución que al ser conocida
y resuelta por la Sala de Trabajo y previsión social otorga el recurso al patrono
y revoca lo resuelto en la primera instancia.
El trabajador acude en amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de
la Corte suprema de justicia la cual otorga la protección constitucional del
amparo.
El patrono nuevamente apela para que el expediente sea conocido por la Corte
de constitucionalidad la que al conocer de la alzada otorga la apelación y
revoca la sentencia emitida en primera instancia de amparo, lo cual confirma
la denegatoria de la reinstalación resuelta por la Sala de la corte de la Corte
de apelaciones de trabajo y previsión social.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- III - La estabilidad en el empleo es el derecho del trabajador a mantener
la relación de trabajo por todo el tiempo convenido, sea ésta por plazo
determinado o indeterminado. Según la intensidad con la que se garantice el
derecho a la estabilidad se puede clasificar en estabilidad propia o impropia.
La estabilidad propia -que puede ser absoluta o relativa- se presenta cuando
la norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación
sin causa; en este supuesto, el empleador tiene vedada la posibilidad de
despedir sin invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador
(absoluta) o, en caso de negarse, debe pagar una indemnización agravada
(relativa). En el derecho guatemalteco del trabajo, se podrían considerar
como casos de estabilidad propia absoluta el de la mujer embarazada, el de
los dirigentes sindicales que integran el Comité Ejecutivo de un Sindicato,
el de los trabajadores que participen en la constitución de un sindicato y
el del conjunto de trabajadores cuando el patrón se encuentra emplazado
dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social. Lo cierto es
que la estabilidad propia no se encuentra consagrada por nuestra legislación
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como principio general que rige las relaciones laborales, estableciéndose la
misma sólo para casos específicos como los mencionados anteriormente.
La estabilidad impropia -que es la aplicable a la mayoría de casos en la
legislación guatemalteca- se produce cuando no se le garantiza al trabajador
la perduración del vínculo jurídico, pero sí una indemnización en caso de
despido sin causa; se trata de evitar el despido antijurídico al imponer una
sanción indemnizatoria al empleador que lo dispone, es decir, se ha regulado
una reparación tarifada que abarca todos los daños y perjuicios que pueda
causar la decisión rescisoria. Es la situación prevista en el artículo 110 de
la Constitución política de la República de Guatemala para el caso de los
trabajadores del Estado. La norma mencionada establece: “Los trabajadores
del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización
equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos
prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”.
En el caso de estudio, Jaime Antonio Donis González manifiesta que goza de
estabilidad propia absoluta en su empleo por ser funcionario de carrera, en
consecuencia, sólo se puede extinguir su contrato de trabajo con su empleadora
-Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa- por causa justificada. Esta
Corte advierte que el amparista no se encuentra comprendida en ninguna
de las cuatro categorías que la legislación guatemalteca establece para los
trabajadores que gozan de estabilidad propia absoluta, en consecuencia, al
producirse un despido que reúne las condiciones para ser considerado como
injustificado, el trabajador tenía derecho a acudir a los Tribunales de Trabajo
y Previsión Social con el objeto de determinar la justicia o la injusticia del
despido y reclamar el pago de la indemnización y demás prestaciones que le
correspondieran, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 110 de la
Constitución Política de la República, pero no podía solicitar su reinstalación
porque las normas que invocó para su defensa no provocan esa consecuencia
jurídica -la reinstalación-. Este Tribunal establece que la autoridad impugnada,
al dictar la resolución que se denuncia como lesiva de los derechos invocados
por el postulante, actuó en observancia a lo dispuesto por el artículo 110 de
la Constitución Política de la República, por lo que al revocar la resolución
que ordenaba la reinstalación del ahora amparista por haber sido despedido
sin justa causa, ha fallado de conformidad con la norma mencionada, por
lo que se concluye que su actuación se encuentra ajustada a derecho. Esta
Corte ha sostenido el criterio mencionado precedentemente en las sentencias
de veintiuno de febrero. ocho de mayo y dos de agosto, todas del año dos
mil siete, dictadas en los expedientes identificados con los números dos mil
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novecientos ochenta v siete -- dos mil seis (2987-2006), tres mil trescientos
veintiuno – dos mil seis (3099-2006) y setecientos treinta y nueve – dos mil
siete (739-2007), respectivamente.”
EXPEDIENTE: 2381-2008
FECHA DE SENTENCIA: 19 de septiembre de 2008
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Juan Francisco
Flores Juárez, Roberto Molina Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mario Pérez Guerra; Vinicio Rafael García Pimentel, Hilario
Roderico Pineda Sánchez Y José Rolando Quesada Fernández.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora demanda a su patrono, una autoridad nominadora del
Estado de Guatemala, reclamando su reinstalación argumentando que ha
sido despedida sin causa justificada ya que su relación de trabajo era de
naturaleza permanente en razón de que la forma temporal a que se ajustó el
contrato y el cual fue renovado de manera sucesiva por el empleador no se
correspondían con la naturaleza peramente de las labores; en consecuencia,
no le fue respetado su derecho a no ser despedida sin la existencia de causa
justificada debidamente comprobada.
El tribunal de primera instancia declaró con lugar la demanda y ordenó la
reinstalación de la trabajadora así como el pago de los salarios y demás
prestaciones dejados de percibir desde el momento del despido hasta la
efectiva reinstalación de la trabajadora.
Dicha sentencia fue apelada por la entidad patronal y revocada por la Sala de
la Corte de apelaciones de trabajo y previsión social.
Ante esto la trabajadora acudió en amparo ante la Cámara de amparo y
antejuicio de la Corte suprema de justicia que denegó el amparo, sentencia
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que fue apelada por la trabajador y al ser conocida la apelación por la Corte
de constitucionalidad confirmó lo resuelto en la primera instancia del amparo
dejando a la trabajadora definitivamente sin la posibilidad de ser reinstalada.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…- II - En el caso de estudio, Lis Laura Emilia López Romero acude en amparo
contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social
y denuncia como lesiva la sentencia de diez de noviembre de dos mil seis,
dictada por la autoridad impugnada, que revocó la emitida el trece de marzo
de dos mil seis, por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social de la Primera
Zona Económica, que había declarado con lugar la demanda ordinaria laboral
de reinstalación que promovió contra El Estado de Guatemala. Denuncia la
amparista que la autoridad impugnada, al dictar la resolución que por esta
vía se enjuicia, le produjo agravio porque revocó la sentencia del Juez de
primera instancia, aduciendo que la figura de la reinstalación no está prevista
en la legislación nacional, para el caso de terminación de contratos a plazo
fijo. Sin embargo, este supuesto no se da en el presente caso, ya que: a) no
se tomó en cuenta que su contrato de trabajo inició el dieciocho de junio de
dos mil dos, y se prorrogó año con año hasta el treinta de junio de dos mil
cinco, por lo que el mismo se convirtió en un contrato de plazo indefinido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26, segundo párrafo, del Código
de Trabajo; y b) la figura de la reinstalación, para este tipo de contratos, está
regulada en los artículos 81 y 83 de la Ley de Servicio Civil. En consecuencia,
la autoridad impugnada, al incurrir en dicha equivocación, violó su derecho
de defensa y al trabajo. - III - La estabilidad en el empleo es el derecho del
trabajador a mantener la relación de trabajo por todo el tiempo convenido,
sea ésta por plazo determinado o indeterminado. Según la intensidad con la
que se garantice el derecho a la estabilidad se puede clasificar en estabilidad
propia o impropia. La estabilidad propia -que puede ser absoluta o relativase presenta cuando la norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de
extinguir la relación sin causa; en este caso el empleador tiene vedada la
posibilidad de despedir sin invocar una causa y, en caso de decidirlo, se le
obliga a reincorporar al trabajador (absoluta) o, en caso de negarse, debe
pagar una indemnización agravada (relativa), En el derecho guatemalteco
del trabajo, se podrían considerar como casos de estabilidad propia absoluta
establecidos en la legislación, el de la mujer embarazada, el de los dirigentes
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sindicales, el de los trabajadores que participen en la constitución de un
sindicato y el del conjunto de trabajadores cuando el patrono se encuentra
emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social.
En otros términos, la estabilidad propia no se encuentra consagrada por
nuestra legislación como principio general que rige las relaciones laborales,
estableciéndose la misma, solo para casos específicos como los mencionados
anteriormente. La estabilidad impropia -que es la aplicable a la mayoría de
casos en la legislación guatemalteca- se produce cuando no se le garantiza
al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero sí una indemnización
en caso de despido sin causa; se trata de evitar el despido antijurídico al
imponer una sanción indemnizatoria al empleador que lo dispone, es decir,
se ha dispuesto una reparación tarifada abarcativa de todos los daños y
perjuicios que pueda causar la decisión rescisoria. Es la situación prevista
en el artículo 110 de la Constitución política de la República de Guatemala
para el caso de los trabajadores del Estado. La norma mencionada establece:
“Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán
su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios
continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de
salario”. En el caso sub judice, Lis Laura Emilia López Romero argumenta
que gozaba de estabilidad propia absoluta en su empleo, porque su contrato
de trabajo se prorrogó año con año, y por lo tanto se convirtió en un contrato de
plazo indefinido, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, segundo
párrafo, del Código de Trabajo; y que la figura de la reinstalación, para este
tipo de contratos, está regulada en los artículos 81 y 83 de la Ley de Servicio
Civil. Esta Corte estima que tal argumentación es equivocada, puesto que,
al analizar las normas contenidas en la ley específica y en la ley profesional
que rigen las relaciones entre el Ministerio de Finanzas Públicas (entidad
nominadora), y sus servidores, se advierte que las mismas no garantizan a la
trabajadora la perduración del vínculo laboral, ya que lo que pretenden es evitar
el despido antijurídico por parte del empleador, pero no prevén expresamente
como consecuencia jurídica el derecho de reinstalación a favor de los
trabajadores. En el caso de la citada trabajadora, no se advierte que hubiera
estado comprendida en ninguna de las cuatro categorías que la legislación
guatemalteca establece para los trabajadores que gozan de estabilidad propia
absoluta. De ahí que, al producirse un despido que reúne las condiciones para
ser considerado como injustificado, la trabajadora, en todo caso, podía acudir
a los Tribunales de Trabajo y Previsión Social con el objeto de determinar la
justicia o la injusticia del despido y reclamar el pago de la indemnización
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y demás prestaciones que le correspondieran, ello de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 110 de la Constitución Política de la República.
Es decir, que no le asistía el derecho a la reinstalación ya que las normas
que invocó para su defensa no contemplan esa consecuencia jurídica. Este
Tribunal establece que la autoridad impugnada, al dictar la resolución que se
denuncia como lesiva de los derechos invocados por la postulante, actuó en
observancia a lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Política de la
República. Es decir, que al revocar la resolución que ordenaba la reinstalación
de la ahora amparista, quien adujo haber sido despedida sin justa causa, ha
actuado de conformidad con la norma mencionada, por lo que se concluye
que la actuación de aquélla se encuentra ajustada a Derecho. Esta Corte
ha sostenido el criterio mencionado precedentemente en las sentencias de
ocho de mayo, dos de agosto y nueve de noviembre, todas de dos mil siete,
dictadas dentro de los expedientes tres mil noventa y nueve - dos mil seis
(3099-2006); setecientos treinta y nueve - dos mil siete (739-2007); y dos
mil sesenta - dos mil siete (2060-2007), respectivamente…”.
EXPEDIENTE: 1610-2014
FECHA DE SENTENCIA: 25 de noviembre de 2014
MAGISTRADO PONENTE: Gloria Patricia Porras Escobar
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, María de los Ángeles
Araujo Bohr, Ricardo Alvarado Sandoval y Héctor Efraín Trujillo
Aldana.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora es despedida por una institución autónoma del Estado de
Guatemala, razón por la cual la trabajadora le demanda pidiendo que se
declare la nulidad de pleno derecho del despido del cual ha sido objeto en
virtud de haberse ejecutado el mismo en violación de normas sustantivas
y adjetivas de la ley profesional vigente solicitando como consecuencia de
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ello que al declararse nulo el despido se ordene a su patrono reinstalarla
en su puesto de trabajo y hacerle efectivo el pago de los salarios y demás
prestaciones dejados de percibir como consecuencia del despido.
Fundamentó su solicitud de reinstalación en el reconocimiento del derecho
a la estabilidad laboral reconocidos en el pacto colectivo de condiciones de
trabajo y en el inciso d del artículo 7 del Protocolo adicional a la Convención
americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales –Protocolo de San Salvador- cuya vulneración hacía nulo
de pleno derecho el despido.
El Juez de primera instancia declara con lugar la demanda y ordena la
reinstalación de la trabajadora en su mismo puesto de trabajo y el pago de
los salarios y demás prestaciones que la trabajadora dejó de percibir como
efecto del despido del que fue objeto y que fue declarado nulo mediante la
sentencia.
Inconforme, el patrono apela la resolución ante la Sala de la Corte de
apelaciones de trabajo y previsión social que revoca la sentencia dictada por
el Juez de primera instancia.
La trabajadora acude en amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de la
Corte suprema de justicia que al resolver deniega la protección constitucional
pretendida por la trabajadora que apela la sentencia de amparo. La Corte
de constitucionalidad al conocer y resolver confirma la resolución de primer
grado y en consecuencia descarta de manera definitiva la reinstalación de la
trabajadora.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- Carmen Regina Juárez Fernández acude en amparo contra la Sala
Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, señalando
como acto reclamado la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil
doce, que revocó la emitida el veintiséis de abril del mismo año, por el Juzgado
Primero de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que
declaró con lugar la demanda ordinaria laboral que promovió contra el Instituto
Nacional de Electrificación. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del
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Instituto Nacional de Electrificación, aplicable al caso concreto, establece: a)
“Artículo 63. Indemnización: El INDE al terminar la relación laboral con sus
trabajadores (as), pagará indemnización en los casos, tiempo y porcentajes
siguientes: a) Por despido injustificado: Indemnización del ciento treinta por
ciento (130%), a razón de un mes de salario total por cada año de servicios
continuos o la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo al tiempo
laborado…”; b) “Artículo 108. Estabilidad Laboral. El INDE garantiza la
estabilidad laboral de todos sus trabajadores (as), sin excepción, lo cual se
rige por las normas siguientes: (…) b) El INDE sólo podrá dar por terminada
la relación laboral si el trabajador (a) incurre en las causales de despido
contempladas en el presente Pacto, para lo cual se seguirá el procedimiento
que para el efecto estipula el Régimen Disciplinario del mismo…”. Teniendo
en cuenta las normas trascritas, esta Corte considera indispensable hacer
referencia al criterio sostenido en reiteradas oportunidades, relativo a que la
estabilidad en el empleo es el derecho del trabajador a mantener la relación
de trabajo por todo el tiempo convenido, sea ésta por plazo determinado
o indeterminado. Según la intensidad con la que se garantice el derecho a
la estabilidad, esta puede clasificarse en estabilidad propia o impropia. La
estabilidad propia -que puede ser absoluta o relativa- se presenta cuando la
norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación sin
causa, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una
causa y está obligado a reincorporar al trabajador (absoluta) o, en caso de
negarse, debe pagar una indemnización agravada (relativa). En el derecho
guatemalteco del trabajo, se podrían considerar como casos de estabilidad
propia absoluta, entre otros, el de la mujer embarazada, el de los dirigentes
sindicales o de los trabajadores que participen en la constitución de un
sindicato y el del conjunto de trabajadores cuando el patrono se encuentra
emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social.
Lo cierto es que la estabilidad propia no se encuentra consagrada por
nuestra legislación como principio general que rige las relaciones laborales,
estableciéndose la misma sólo para casos específicos como los mencionados
anteriormente. La estabilidad impropia -que es la aplicable a la mayoría de
casos en la legislación guatemalteca- se produce cuando no se le garantiza
al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero sí una indemnización
en caso de despido sin causa; se trata de evitar el despido antijurídico al
imponer una sanción indemnizatoria al empleador que lo dispone, es decir,
se ha dispuesto una reparación tarifada, que abarca todos los daños y
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perjuicios que pueda causar la decisión rescisoria. Es la situación prevista
en el artículo 110 de la Constitución política de la República de Guatemala
para el caso de los trabajadores del Estado. La norma mencionada establece:
“Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada,
recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año
de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de
diez meses de salario”, disposición que en el caso concreto, fue desarrollada
y supera por lo establecido en el artículo 63 del Pacto Colectivo respectivo
antes trascrito. En el caso sub júdice, Carmen Regina Juárez Fernández
argumentó en la vía ordinaria que, en su calidad de trabajadora del Instituto
Nacional de Electrificación, gozaba de estabilidad propia absoluta en su
empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, inciso b), del
Pacto Colectivo correspondiente, por lo que el Instituto referido sólo podía
dar por terminada su relación laboral si incurría en alguna de las causales de
despido establecidas en el mismo, circunstancia que no ocurrió en el caso
concreto. Esta Corte, al efectuar el análisis de las constancias procesales
establece que la amparista no se encuentra comprendida en ninguno de los
casos que la legislación guatemalteca establece para los trabajadores que
gozan de estabilidad propia absoluta, en consecuencia, al producirse un
despido que reúne las condiciones para ser considerado como injustificado,
tenía derecho a acudir a los Tribunales de Trabajo y Previsión Social pero
con el objeto de determinar la justicia o injusticia del despido y reclamar el
pago de la indemnización y demás prestaciones que pudieran corresponderle,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 110 de la Constitución
política de la República y 63 del Pacto mencionado; pero no tenía derecho
a solicitar su reinstalación porque las normas que invocó para su defensa
no establecen esa consecuencia jurídica. Este Criterio fue sostenido por esta
Corte en sentencias emitidas el nueve de noviembre de dos mil siete, cinco
de septiembre de dos mil ocho y ocho de marzo de dos mil trece, en los
expedientes 2060-2007, 1162-2008 y 4195-2012, respectivamente. De
lo anterior se establece que el acto reclamado se encuentra dictado conforme
a derecho y a las situaciones fácticas y jurídicas que se desprenden del caso
concreto, ya que lo preceptuado por el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo respectivo, en cuanto a la estabilidad laboral, no constituye un motivo
para solicitar directamente la reinstalación, pues como fue expuesto, no
encuadra en ninguno de los supuestos que establece la normativa laboral
para la figura mencionada…”
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EXPEDIENTE: 2867-2014
FECHA DE SENTENCIA: 24 de marzo de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Roberto Molina
Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Baltazar Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Juan Carlos Medina Salas y Ricardo Alvarado Sandoval.

RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora de una institución el Estado de Guatemala demanda su
reinstalación en virtud de haber sido despedida de manera injustificada
argumentando que, de conformidad con la ley, no podía ser despedida sin
que mediara causa justificada de despido debidamente comprobada.
El Juez de primera instancia de trabajo y previsión social declara sin lugar
la demanda promovida por la trabajadora acogiendo una excepción de
prescripción judicial opuesta por la entidad patronal por lo cual la misma
apela sentencia que es conocida por la Sala de la Corte de apelaciones de
trabajo y previsión social que confirmó lo resuelto por el Juez de primera
instancia.
La trabajadora acude en amparo ante la Cámara de amparo y antejuicio de
la Corte suprema de justicia argumentando que el patrono omitió seguir el
procedimiento administrativo disciplinario para probar la justificación de
la causa de despido y que, si bien es cierto la legislación no regulada de
manera expresa el derecho de reinstalación, esta debía darse en virtud de
lo establecido en el artículo 106 de la Constitución política de la República
de Guatemala y lo establecido en el artículo 7 del Protocolo adicional a la
Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, normas que
debían prevalecer sobre la ausencia de una previsión expresa en la normativa
nacional.
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La Cámara de amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia denegó
el amparo a la trabajadora y dicha sentencia fue confirmada en segunda
instancia de amparo por la Corte de constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-I- Al producirse un despido que reúne las condiciones para ser considerado
como injustificado, el trabajador tiene derecho de acudir a los Tribunales de
Trabajo y Previsión Social con el objeto de determinar su justicia o injusticia,
y las consecuencias que alguna de esas condiciones conlleva, pero no puede
solicitar su reinstalación con base en normas que no provocan esa consecuencia
jurídica ---II--- Ana Gladis Ollas Hidalgo acude en amparo contra la autoridad
reclamada, señalando como lesiva la sentencia de diez de junio de dos mil
trece, que confirmó la emitida por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión
Social del departamento de Guatemala, y declaró sin lugar la demanda
ordinaria laboral de reinstalación promovida en contra del Estado de
Guatemala, entidad nominadora Procuraduría de los Derechos Humanos.
Arguye la postulante que la autoridad cuestionada, al proferir la resolución
que por esta vía se enjuicia, le produjo agravio, situación que fue expuesta en
el apartado de Antecedentes de este fallo. La Corte Suprema de Justicia,
Cámara de Amparo y Antejuicio, consideró que la autoridad reclamada actuó
en uso de sus facultades puesto que se evidenció que la ahora postulante no
gozaba de estabilidad propia absoluta, debido a que no existe disposición
expresa en la normativa de la Procuraduría de los Derechos Humanos que
preceptúe que la consecuencia por despedir a un trabajador sin causa
justificada es la reincorporación inmediata, motivo por el que declaró sin lugar
el amparo. -III- Para resolver el caso objeto de estudio, es necesario traer a
colación casos similares en los que esta Corte ha sostenido que la estabilidad
en el empleo es el derecho del trabajador a mantener la relación de trabajo
por todo el tiempo convenido, sea ésta por plazo determinado o indeterminado.
Según la intensidad con la que se garantice el derecho a la estabilidad se
puede clasificar en estabilidad propia o impropia. Ha reconocido el Tribunal
que la estabilidad propia -que puede ser absoluta o relativa- se presenta
cuando la norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la
relación sin causa, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin
invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador (absoluta) o, en
caso de negarse, debe pagar una indemnización agravada (relativa). En el
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derecho guatemalteco del trabajo, se podrían considerar como casos de
estabilidad propia absoluta el de la mujer embarazada, el de los dirigentes
sindicales o de los trabajadores que participen en la constitución de un
sindicato y, el del conjunto de trabajadores cuando el patrón se encuentra
emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social. Por
otro lado, ya ha reconocido esta Corte también, que además de los casos
citados, es viable la pretensión de restitución al trabajador en sus funciones,
cuando conforme a las disposiciones legales aplicables en el centro de trabajo
correspondiente, se haya dispuesto un despido nulo, por no haberse sujetado
el patrono a la ley. Lo cierto es que la estabilidad propia no se encuentra
consagrada por nuestra legislación como principio general que rige las
relaciones laborales, estableciéndose esta, sólo para casos específicos como
los mencionados anteriormente. La estabilidad impropia -que es la aplicable
a la mayoría de casos en la legislación guatemalteca- se produce cuando no
se le garantiza al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero sí una
indemnización en caso de despido sin causa, que se origina como consecuencia
de la declaratoria de injusticia del despido; por lo que se trata de evitar el
despido antijurídico al imponer una sanción indemnizatoria al empleador que
lo dispone, es decir, se ha dispuesto una reparación tarifada que comprende
todos los daños y perjuicios que pueda causar la decisión rescisoria. Es la
situación prevista en el artículo 110 de la Constitución política de la República
de Guatemala para el caso de los trabajadores del Estado. La norma
mencionada establece: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin
causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de
salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en
ningún caso excederá de diez meses de salario”. En el caso subjúdice, la
ahora postulante argumentó que la autoridad cuestionada le causó las
violaciones al derecho y principios jurídicos enunciados puesto que no
consideró que previo a que se diera por concluido el vínculo laboral con la
Procuraduría de los Derechos Humanos, debió probarle la justicia del despido
mediante un procedimiento disciplinario, caso contrario, estaba obligado a
reinstalarla inmediatamente. Agregó que de acuerdo al principio de tutelaridad
consagrado en el artículo 106 de la Constitución política de la República de
Guatemala, el derecho a la readmisión del que habla el “Protocolo de San
Salvador”, debe prevalecer sobre cualquier otra ley que restrinja, disminuya o
limite los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, de manera que en
caso de duda debe predominar el derecho que más favorezca al trabajador;
ello, porque el Tribunal reprochado decidió denegarle su reincorporación al
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cargo ocupado en la entidad nominadora con el argumento de que no existe
norma específica que lo disponga, porque su situación en particular no
encuadra en los casos en que un trabajador debe ser reinstalado
inmediatamente.
Esta Corte descarta los agravios denunciados por la
postulante, puesto que, contrario a lo anteriormente manifestado, la doctrina
señalada por la autoridad reclamada para denegar la apelación que conoció
fue acertada, porque de conformidad con la ley, la ex trabajadora tenía derecho
de acudir a los Tribunales con el objeto de determinar la justicia o injusticia
del despido y, por ende, solicitar el pago de indemnización y demás
prestaciones laborales, debido a que la reinstalación pretendida no era
procedente, al no concurrir ninguno de los supuestos legales anteriormente
analizados tal y como decidió la Sala por medio de la resolución que constituye
el acto reclamado. Esta Corte advierte que la amparista no se encuentra
comprendida en ninguna de las cuatro categorías que la legislación
guatemalteca reconoce como casos de estabilidad propia absoluta, como
consecuencia, al producirse el despido de la interesada en esa condición, lo
que le asiste es el derecho de acudir a los Tribunales de Trabajo y Previsión
Social con el objeto de determinar la justicia o la injusticia del despido y
reclamar el pago de la indemnización y demás prestaciones que le
correspondieran, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 110 de la
Constitución Política de la República, pero no la reinstalación, como lo
pretendió, porque las normas que invocó para el efecto no provocan esa
consecuencia jurídica, fuera de los casos aludidos de reinstalación. Además,
es importante resaltar que, para los efectos positivos de este fallo, el proceso
de amparo promovido interrumpe el plazo de prescripción que corre en contra
de la accionante, respecto de los posibles derechos que pudiera pretender
ejercer en función de la situación acaecida y que fuera denunciada mediante
la acción constitucional de mérito; ello sin que el pronunciamiento que en ese
sentido se hace, prejuzgue sobre la procedencia o improcedencia de cualquier
posible pretensión de aquél (justicia o injusticia del despido). Este Tribunal
establece que la autoridad reclamada al dictar la resolución que se denuncia
como lesiva de los derechos invocados por la postulante, actuó en observancia
a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, por lo que al
confirmar la resolución que denegó la reinstalación de la ahora amparista, ha
actuado de conformidad con la norma mencionada, por lo que se concluye
que la actuación de aquélla se encuentra ajustada a Derecho. Esta Corte ha
sostenido el criterio mencionado precedentemente entre otros fallos, en las
sentencias de ocho de marzo, catorce de abril y seis de junio, todas de dos
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mil trece dictadas en los expedientes cuatro mil ciento noventa y cinco – dos
mil doce, tres mil doscientos setenta y dos – dos mil doce y ciento setenta y
tres – dos mil trece, respectivamente (4195-2012, 3272-2012 y 1732013)…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
Como ya se indicó, la estabilidad laboral ha sido afectada de manera
sistemática por la jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad,
con lo cual se ha provocado una constante reducción de las garantías que
protegen el trabajo, teniendo en cuenta que estas garantías dependen de la
existencia del propio vínculo laboral.
En el sector privado, la finalización de un contrato de trabajo sin causa
justificada es reconocida como un derecho del patrono por artículo 69 del
Código de Trabajo39, lo cual resulta contradictorio con el propio principio
establecido en el artículo 101 de la Constitución política de la República
de Guatemala que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación
social y como parte de los derechos mínimos e irrenunciables para los
trabajadores, siendo también contradictorio con las propias disposiciones del
Código de trabajo que sancionan mediante la obligación del pago de dos
indemnizaciones al patrono por la ejecución de un despido sin causa justa;
siendo estas la indemnización propiamente dicha y la correspondiente a los
daños y perjuicios en caso de que exista negativa del patrono en pagar esta
indemnización al trabajador obligándole a demandarlo ante los tribunales de
trabajo y previsión social.
A esto debe apuntarse que, contrario a lo sostenido por la propia Corte de
Constitucionalidad, el Protocolo de San Salvador en la literal d del artículo 7
reconoce como primer supuesto el derecho a la estabilidad laboral solamente
susceptible de afectarse por la sanción que pudiese sobrevenir contra el
trabajador en caso de incurrir en causa justificada de despido debidamente
comprobada y; en caso de ser vulnerada esta estabilidad, como segundo
39) Artículo 69 del Código de Trabajo: “El derecho de dar por terminado el contrato
de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la
suspensión individual, parcial o total. Con justa causa, lo puede hacer en cualquier
momento. ..”
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supuesto, reconoce el derecho del trabajador a elegir entre el pago de una
indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo.
En el caso de Guatemala, la reinstalación se encuentra reconocida como
consecuencia del despido, si bien es cierto, este reconocimiento es limitado
a determinados supuestos, no se trata de una figura ajena al Derecho del
trabajo guatemalteco ni tampoco como una consecuencia ajena al despido de
un trabajador o trabajadora.
Ahora bien, el artículo 102 de la Constitución política de la República de
Guatemala regula: “Son derechos sociales mínimos que fundamentan la
legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: … t) El
Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que
se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores
protecciones o condiciones…”.
En este marco, el Estado de Guatemala, al ratificar y poner en vigencia el
Protocolo de San Salvador, realizó el supuesto previsto en la literal t) del
artículo 102 de la Constitución Política de la República, con lo cual causó
el efecto jurídico de incorporar al patrimonio jurídico de las trabajadoras y
trabajadores de manera general, el derecho a la estabilidad en sus puestos
de trabajo y a optar, en caso de afectarse esta estabilidad sin la concurrencia
de una causa justifica preestablecida en la ley y debidamente comprobada,
entre el reclamo de una indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo.
Se trata pues de un reconocimiento de naturaleza sustantiva que no puede
ser afectado sobre la base de la interpretación de la norma toda vez que la
propia Constitución prevé en su artículo 106 como norma de solución del
conflicto de leyes en el tiempo o de la insuficiencia normativa de estas, la
interpretación en la forma en que alcancen la mayor protección posible.
En este caso, la ausencia de una vía procesal no presupone la inexistencia
del derecho sustantivo “Estabilidad en su puesto de trabajo” y tampoco limita
la consecuencia jurídica de la vulneración de dicho derecho; es decir, “el
derecho del trabajador o trabajadora afectada por un despido injusto de elegir
entre una prestación resarcitoria (indemnización) o una reparatoria (reintegro
al puesto de trabajo) puesto que la legislación laboral guatemalteca prevé
que ante la ausencia de un procedimiento específico previsto por la norma
procesal, debe recurrirse a la vía del juicio ordinario.
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Vale señalar, además, que las propias resoluciones de la Corte de
Constitucionalidad limitando el Protocolo de San Salvador son contradictorias
puesto que; si se trata de una norma de contenido programático que impone
responsabilidades al Estado en el marco de su participación en un foro
internacional; el alcance, contenido y nivel de cumplimiento de las mismas
escapa de la competencia de la Corte de Constitucionalidad, teniendo en
cuenta que el sistema interamericano de derechos humanos cuenta con
sus propios órganos cuya competencia ha sido aceptada por el Estado de
Guatemala y, en ese caso, no corresponde a un órgano nacional determinar
tales aspectos, ni imponer una interpretación limitativa de una norma cuyo
cumplimiento se encuentra sujeto a una jurisdicción internacional.
Por otra parte, el proceso de incorporación del Protocolo de San Salvador
al ordenamiento jurídico guatemalteco presupone su aprobación como ley
nacional; en consecuencia, el reconocimiento del derecho sustantivo; es
decir, el derecho a la estabilidad en el trabajo, no puede reconocerse sin la
consecuencia que prevé la norma en que se hace ese reconocimiento toda
vez que al hacerlo, se produce un efecto contrario a los artículos 102 literal t)
y 106 de la Constitución política de la República.
De la misma forma, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
“Protocolo de San Salvador”, reconoce el derecho a la estabilidad en el
trabajo de manera general, no realiza una distinción limitada a determinadas
circunstancias; de tal cuenta, al incorporarse como norma del ordenamiento
jurídico guatemalteco mediante su ratificación, este reconocimiento, realizado
de manera posterior a las normas en que ha sustentado sus fallos la Corte
de constitucionalidad, causa la reforma de las mismas, tanto por ser más
favorable para los trabajadores y trabajadoras (artículo 106 de la Constitución
política de la República) como por ser una norma en materia de derechos
humanos (artículos 44, 46 y 102 literal t) de la Constitución política de la
República de Guatemala.
Ahora bien, en el sector público, el derecho a la estabilidad en el trabajo,
vinculado al reconocimiento del derecho de los trabajadores y trabajadoras
a no ser despedidos sin la concurrencia de causa justificada de despido
debidamente comprobada y que apareja la obligación legal del patrono de
abstenerse de la ejecución de despidos injustificados se encuentra reconocida
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en los distintos cuerpos normativos que regulan las relaciones entre las
entidades del sector público y los trabajadores y trabajadoras.
No obstante, el debilitamiento de esta protección por parte de la Corte de
constitucionalidad ha pasado por la generación de conceptos que no están
previstos por la ley de manera expresa, como si lo está el reconocimiento del
derecho de los trabajadores y trabajadoras a no ser despedidos sin que medie
causa justa para ello debidamente comprobada.
En las sentencias que sirven de referencia de análisis a este apartado, la Corte
de constitucionalidad, a los efectos de debilitar las garantías a la estabilidad
en el trabajo, ha creado un concepto que distingue entre lo que denomina
la Corte “estabilidad absoluta” y “estabilidad relativa” o bien “estabilidad
propia” y “estabilidad impropia”, reconociendo como estabilidad “absoluta o
propia” aquellos casos en que la consecuencia del despido es expresamente
la reinstalación y, como “estabilidad relativa o impropia” aquella cuya
consecuencia, según la Corte de constitucionalidad, es el cobro de una
indemnización no superior a diez meses de salarios de lo cual se deriva de
que la ley no prevé expresamente que deban ser reinstalados.
Como ya se indicó, tal construcción es eminentemente jurisprudencial y carece
de sustento legal expreso toda vez que la ley, al reconocer el derecho de los
trabajadores y trabajadoras del Estado a no ser despedidos sin la existencia
de causal de despido debidamente comprobada, no hace un reconocimiento
circunstancial sino general, y tampoco la propia ley realiza expresamente la
distinción creada por la Corte.
Es de precisar que la limitación de un derecho sobre la base de la interpretación
vulnera el principio interpretativo establecido en el artículo 106 de la
Constitución política de la República toda vez que causa la disminución del
derecho sustantivo reconocido por la norma que es el derecho precisamente
a que el despido injustificado no se ejecute y cuyo efecto, al tenor del mismo
artículo constitucional, causa la nulidad de pleno derecho del acto a través del
cual se causó la contención del derecho del trabajador o trabajadora.
Por otra parte, distinguir una estabilidad laboral absoluta o una relativa,
carece de sustento técnico, incluso lógico, toda vez que la estabilidad laboral
aún en los casos en los cuales la Corte de constitucionalidad reconoce la
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que denomina estabilidad absoluta o propia, existen excepciones en donde
la misma depende de la comisión del trabajador o trabajadora de una causa
justificada de despido, como en el caso de los dirigentes sindicales, quienes
participan en la formación de un sindicato o las mujeres en período de
embarazo o lactancia; o de una autorización judicial, como lo es el caso de
quienes se encuentran protegidos por las prevenciones dictadas como parte
de un emplazamiento dentro de un conflicto colectivo de carácter económico
social.
De igual forma, determinar una situación dentro de los conceptos de
estabilidad absoluta o relativa sobre la base de una norma que prevea
expresamente la reinstalación como consecuencia jurídica de su transgresión
o en la ausencia de una previsión expresa en tal sentido admitiendo con ello
que el objeto de fondo de tal transgresión surta sus efectos en un derecho
reconocido expresamente a los trabajadores y trabajadoras, no puede servir
como argumento para eliminar la reinstalación como consecuencia y, a lo
sumo, podría servir para determinar la responsabilidad que de conformidad
con la Ley de probidad de funcionarios y empleados públicos corresponde al
funcionario que ejecutó la trasgresión.
De la misma manera, no resulta compatible con las disposiciones que rigen
el Derecho del trabajo y los principios constitucionalmente establecidos para
este argumentar, como lo hace la Corte de constitucionalidad, que el reclamo
de la vulneración del derecho a la estabilidad en el trabajo reconocido
expresamente por la legislación a las trabajadoras y trabajadores del sector
público, no sea susceptible de ser restaurado por el hecho de la ejecución
del despido ya que en este, al ejecutarse vulnerando garantías mínimas e
irrenunciables, es nulo de pleno derecho.
La Corte de constitucionalidad, de manera reiterada, ha aplicado estos
criterios para sustentar la negativa a ordenar la reinstalación de trabajadoras
y trabajadores que han sido sometidos a las modalidades de simulación de
la naturaleza temporal de las relaciones laborales a través de contrataciones
consecutivas que se realizan mediante contratos temporales cargados a los
renglones presupuestarios 021, 022 o 031 o en los casos en los que la
simulación abarca también la propia naturaleza de la relación, como sucede
en los trabajadores cuya contratación se carga a los renglones 029 o 189,
entre otros.
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Si bien es cierto, la Corte ha sido consistente en cuanto a identificar la
simulación, ha negado la restauración de los derechos vulnerados y en
virtud de la cual, los despidos son disfrazados de terminación del plazo y
no renovación de los contratos, lo cual presupone que a los trabajadores se
les priva del derecho a no ser despedidos sin causa justificada, del derecho
de defensa ante la imputación de una causa y del debido proceso a través
del cual esta debería discutirse aun en sede administrativa. Y, aunque ha
reconocido la naturaleza de la relación y la nulidad de la simulación, ha
convalidado los efectos de la misma al no permitir la restauración plena de
los derechos vulnerados mediante la simulación.
Debe recordarse que las disposiciones que desarrollan los derechos
vinculados al trabajo constituyen, de conformidad con el artículo 14 del
Código de Trabajo, normas de orden público, carácter que es ratificado por
el artículo 106 de la Constitución política de la República de Guatemala que
establece: “Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para
los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación
individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado
fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no
obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o
individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones
que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los
derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos
u otras disposiciones relativas al trabajo…”.
Puede apreciarse que en virtud de la irrenunciabilidad se limitan los efectos
de la autonomía de la voluntad en razón de que el objeto de protección de la
normativa laboral no se reduce al individuo de tal cuenta que su estimación
de satisfacción de sus derechos no depende de su voluntad y expectativas
sino que depende de que tal satisfacción no se alcance en condiciones de
reducción de las garantías reconocidas de manera general a las trabajadoras
y trabajadores.
De la misma manera, el texto constitucional, al regular que “…Serán nulas
ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato
colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento,
las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación
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o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en
la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por
Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo…”,
reconoce que los actos que afecten en sentido negativo los derechos de los
trabajadores y trabajadoras vinculados al trabajo adolecen de vicio de nulidad
absoluta, contravienen el orden público y en consecuencia, una vez declarada
tal nulidad, constitucionalmente no se les reconoce efectos ex tunc ni ex nunc.
En este marco, si bien cualquier negocio jurídico regido por el derecho común,
se perfecciona con el consentimiento y rige sus alcances y efectos por lo
consentido voluntariamente por las partes; el negocio jurídico del contrato de
trabajo opera de manera distinta toda vez que el consentimiento perfecciona
la relación, no obstante, los derechos y obligaciones derivados de esta,
salvo que sean superiores en el contrato, serán los que reconoce la ley o los
superiores que en la práctica se reconozcan o se establezcan en los Convenios
o Tratados en materia de Derechos humanos a favor de las y los trabajadores.
A diferencia de los negocios jurídicos en el derecho común en donde la
realidad jurídica se deriva de la realidad formal; en el contrato de trabajo la
realidad jurídica deriva de la realidad práctica; es decir, de las características
que de facto observe la relación.
Ahora bien, aún y cuando ya se ha hecho referencia a las limitaciones que se
establecen a la autonomía de la voluntad en el marco de las relaciones regidas
por el Derecho del Trabajo, es preciso reiterar que la importancia de tales
limitaciones deriva también de las características de realismo y objetividad
que caracterizan la normativa laboral toda vez que las relaciones de trabajo
necesariamente involucran a dos sujetos con condiciones iniciales distintas,
tanto en términos económicos y sociales, poder de disposición, entre otras,
las cuales determinan tanto la libertad como la fuerza con la que dichas
voluntades se manifiesta en el contrato de trabajo.
En el marco del realismo y objetividad del Derecho del Trabajo, resulta
notorio que las condiciones de trabajo no son determinadas por un acuerdo
de voluntades; es decir, el establecimiento de las mismas no es producto
de una negociación real entre trabajador y patrono, sobre todo en el Estado
de Guatemala y sus instituciones, simple y llanamente existe un puesto de
trabajo, que se oferta en las condiciones establecidas por el patrono en un

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

295

escenario en donde el único espacio de decisión del trabajador es el relativo
a sujetarse o no a las condiciones que se le ofrecen y aun en ese espacio, esa
decisión no depende de la voluntad propiamente dicha sino de la necesidad
de acceder a un puesto de trabajo y una fuente de ingresos honestamente
obtenidos.
El efecto coactivo que sobre la voluntad del trabajador se ejerce en este
limitado espacio de decisión se evidencia en el hecho de que la necesidad que
le obliga a aceptar las condiciones establecidas unilateralmente por el patrono
le lleva a iniciar, aún a sabiendas de que no es así, que la relación de trabajo
se inicia en la fecha que se indica en el mismo, pese a que la relación haya
sido sostenida de esa forma durante un largo período de años.
Ahora bien, el Derecho de trabajo, es por antonomasia realista y objetivo, de
tal cuenta, el objetivo de su normativa, en términos de la irrenunciabilidad de
los derechos que reconoce y de la nulidad de ipso jure con la cual garantiza
la misma, se orienta a preservar la plena vigencia práctica de las garantías
laborales con independencia de los mecanismos a través de los cuales se
haya formalizado la relación y de quien es el sujeto que comparece en calidad
de patrono.
En el caso del Estado, en el marco de las relaciones laborales que mantiene con
sus trabajadores y trabajadoras, no desarrolla fines estatales sino patronales
y en cuenta de ello no se le puede dispensar procesalmente una tutela que
le reconozca condiciones distintas a las que la ley reconoce a cualquier otro
empleador dentro de un proceso.
En un marco en el que la realidad se impone ante la forma cuando a través
de esta se priva a los trabajadores y trabajadoras de derechos que les son
reconocidos por la Ley, sobre la base del carácter tutelar de la legislación del
trabajo de conformidad con el artículo 103 de la Constitución política de la
República de Guatemala y las limitaciones al poder público a que se vincula
al ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con los artículos 154
y 203 del mismo texto constitucional; deben prevalecer sobre la base de las
condiciones reales en que se presta el trabajo.
De tal cuenta que para los fines del sistema de justicia laboral los derechos
y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras deben establecerse sobre la
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base de la situación real en que se desempeñan y sin que los mismos puedan
ser eludidos mediante una formalidad apartada de la realidad de la relación
de trabajo.
De la misma manera, no es ni jurídica ni lógicamente aceptable que quien
recurre a la elusión de la ley para evadir el pleno respeto de los derechos de
los trabajadores o trabajadoras pueda invocar esta misma elusión como una
circunstancia que le permita liberarse de la obligación de su cumplimiento.
Esto, porque la persona afectada con la negación, disminución o restricción de
sus derechos (situación que es contraria a derecho por mandato del artículo
106 de la Constitución política de la República de Guatemala) no puede ser
responsabilizada por la misma, esto en razón también de que la misma norma
que proscribe la negación, disminución o restricción de sus derechos, también
conduce a la nulidad ipso jure de su renuncia a los mismos y porque tampoco
esa norma permite una solución intermedia al prohibir la tergiversación de
estos derechos.
De tal cuenta, la elusión del respeto y cumplimiento de los derechos laborales,
no admite como solución la invocación de una norma que fue deliberadamente
eludida por la parte demandada, menos si el resultado que se pretende
mediante su invocación es impedir que las condiciones fácticas que dan lugar
al acceso a tales derechos y que se encuentran demostradas en un proceso,
den lugar a la restauración del afectado en el pleno goce de los mismos.
En este aspecto, la declaración por parte de un tribunal de trabajo y previsión
social de las condiciones fácticas en que se prestan los servicios debe, de
conformidad con los artículos 103, 106 y 203 de la Constitución política de
la República de Guatemala, restaurar el pleno acceso a los mismos para el
afectado o afectada.
Debe añadirse que en el caso de los trabajadores y trabajadoras del
Estado de Guatemala, a través de las distintas entidades nominadoras, se
encuentran protegidos por la garantía de no poder ser despedidos sin que
medie causa justificada de despido debidamente comprobada, tal derecho,
es constitucionalmente mínimo e irrenunciable.
Al igual que sucede con el caso de los trabajadores en el marco de un
emplazamiento dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social,
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en el que la estabilidad laboral se sujeta a la autorización o no otorgada por
el Juez para ejecutar el despido; en el caso de los trabajadores en proceso de
formación de un sindicato, en donde el rompimiento de esa misma estabilidad
laboral se sujeta a que el patrono pruebe una causa justificada de despido
y obtenga autorización para ejecutarlo en la vía incidental; en el caso de
los directivos de un sindicato en donde para despedirlos el patrono debe
probar en la vía del juicio ordinario que incurrieron en una causa justificada
de despido; en el caso de las mujeres en estado de embarazo o período de
lactancia en que se prevé también que para despedirlas debe mediar una
causa justificada debidamente comprobada en la vía del juicio ordinario o
en el caso de los trabajadores en el marco de una suspensión de la relación
de trabajo en donde la ley prohíbe expresamente la ejecución del despido
unilateral por parte del patrono; las trabajadoras y trabajadores del sector
público se encuentran protegidos por el derecho de no ser despedidos si no se
les ha comprobado una causa justificada de despido.
Es decir, al agotamiento de una condición y un procedimiento previo a la
ejecución del despido en cuya ausencia el mismo adolece de vicio de nulidad
de pleno derecho.
En los casos de trabajadores durante el emplazamiento, mujeres en estado de
gravidez o periodo de lactancia, trabajadores que participan en la formación
de un sindicato, miembros de los Comités ejecutivos de los sindicatos o
trabajadores despedidos durante una suspensión de sus relaciones laborales;
la reinstalación proviene precisamente de la existencia de tal vicio de
nulidad de pleno derecho constituida por la omisión de parte del patrono del
cumplimiento de los requisitos que exige la ley para que el despido pueda
ejecutarse en tanto que la posibilidad de requerir el pago de la indemnización
coexiste como derecho subjetivo del trabajador o trabajadora afectado
derivado de la misma situación jurídica.
En el caso de los trabajadores del Estado de Guatemala, la facultad de despedir
del patrono se encuentra sujeta al cumplimiento de la misma condición; es
decir, de que se pruebe la existencia de una causa justificada de despido
y, el hecho de que se admita la posibilidad de que esta se agote en sede
administrativa, es en esencia una misma situación jurídica que no puede
obviarse al trasladarse la cuestión a sede judicial, en el presupuesto de que
esta situación en sede administrativa es abordada desde la perspectiva del
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ejercicio de un poder disciplinario y en sede judicial desde la perspectiva
que la invocación de la tutela de la norma y el deber del Estado de dotar de
seguridad jurídica las normas que ha puesto en vigencia y sobre cuya base se
asienta la administración de justicia.
Tampoco puede invocarse en detrimento de la protección el hecho del ámbito
de aplicación de la norma ni el instrumento normativo que lo comprenda
puesto que el artículo 106 de la Constitución política de la República ubica en
la cúspide normativa la norma más favorable al trabajador al igual que impone
como principio exegético la interpretación de esta en el sentido de alcanzar la
mayor protección al trabajador en tanto que, la función jurisdiccional, tiene
por objeto garantizar la efectividad de la norma y vincular a tal efectividad a
los sujetos de un proceso, de tal cuenta, cuando la norma es vulnerada en
sede administrativa, en el ejercicio de una función ejercida como sujeto de
derecho en el marco de una relación o como producto de la posición otorgada
por un contrato, esta debe restaurarse puesto que la efectividad de la norma
depende de la propia generalidad con que se aplique a los sujetos regidos por
esta.
Ahora bien, el derecho de demandar, es un derecho subjetivo del trabajador y,
como tal, corresponde con exclusividad a este determinar si demanda o no y;
en su caso, determinar si su pretensión es compensatoria o reparatoria.
El artículo 83 de la Ley de servicio civil regula que: “La reinstalación de un
servidor público genera una relación nueva de trabajo, pero deja a salvo los
derechos adquiridos con anterioridad que no hubieren sido cubiertos conforme
esta ley; se exceptúan los que hubieren sido retirados por las causales del
Artículo 76.”
El artículo 76 de la Ley de servicio civil, es el que regula las causas justificadas
de despido, lo que presupone que la reinstalación de un servidor público no
puede operarse en los casos en los que se le haya comprobado la comisión de
alguna de estas causales.
Esta norma, contrario a lo que ha sostenido la Corte de constitucionalidad,
reconoce la reinstalación como posibilidad en los casos en los cuales se haya
ejecutado un despido sin la concurrencia de una causa justificada debidamente
comprobada y tal posibilidad no puede restringirse al trasladar la discusión de
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sede administrativa a sede judicial puesto que es precisamente esta última a
la que le corresponde asegurar tanto la aplicación como la tutela inmersa en
la propia norma.
En ese sentido, aún mediante equiparación de la terminación de la relación
de trabajo con un despido injustificado e incluso en el caso en que en sede
judicial se demuestre la naturaleza injustificada del despido y que el mismo
no es producto de la comprobación de una de las causas que prevé la
ley de servicio civil, o que este fue ejecutado con omisión o violación del
debido proceso, la reinstalación existe como como consecuencia jurídica y
expresamente prevista por la Ley de servicio civil.
Ahora bien, en el caso de la simulación de la naturaleza de la relación laboral
con la finalidad de evadir los efectos derivados de su naturaleza laboral o con
la finalidad de ocultar la naturaleza permanente del vínculo no son supuestos
que puedan ser equiparados a la figura del despido injustificado que es el
instituto del cual se desprende la indemnización y aún en el caso del despido
injustificado, cuando la injusticia del despido es probada por el trabajador o
trabajadora, la reinstalación existe como previsión del artículo 83 de la Ley
de servicio civil y no puede descartarse bajo el argumento de la ausencia de
previsión, como lo ha hecho la Corte de constitucionalidad.
La simulación de la relación constituye una negación del acceso a los derechos
mínimos e irrenunciables, no por violación, sino por negación de acceso
a los mismos; de tal cuenta, la ausencia de causa justificada de despido
debidamente comprobada no deviene de la apreciación de los hechos y la
valoración de las pruebas, depende; sustantivamente, de la negación del
derecho reconocido en la ley del goce a una estabilidad laboral solamente
vulnerable ante la comprobación de una causa justificada del despido y;
adjetivamente, de la negación del debido proceso dentro del cual el trabajador
pudiera ejercer su derecho de defensa y la negación a que tal decisión pudiera
ser revisada en sede administrativa o judicial.
Se está entonces ante una situación fáctica que realiza el supuesto de
negación de los derechos reconocidos por la legislación del trabajo a un
trabajador el cual causa por imperio de la norma constitucional, la nulidad de
pleno derecho de lo actuado sobre la base de tal negación, lo que implica que,
al carecer lo actuado de la posibilidad de provocar efectos ex tunc y ex nunc
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y no puede producirla convalidación de la materialización de la intención con
que los actos contrarios al ordenamiento jurídico se ejecutaron.
Esto implica el deber legal de restaurar la situación jurídica al marco de
derechos que la ley establece y a partir del momento en que la vulneración
de los mismos fue ejecutada, y esta restauración, en los términos de realismo
y objetividad no se logra a través de la limitación del derecho del trabajador
o trabajadora afectada a una indemnización; en términos estrictamente
procesales conlleva la incursión del tribunal en los derechos subjetivos del
trabajador limitando su facultad exclusiva de determinar su razón de pedir y;
en términos objetivos, debilita y contraviene la protección constitucional al
convalidar el efecto de la vulneración, negación y restricción de los derechos
del trabajador o trabajadora (es decir la terminación del vínculo laboral) y
realiza una interpretación de la norma que se aparta del principio exegético
previsto por el mismo artículo 106 constitucional y al tenor del cual en caso
de duda sobre el alcance de una disposición de índole laboral, esta debe
interpretarse en el sentido que alcance la mayor protección posible a los
trabajadores y trabajadoras.
Igual sucede en los casos en que un despido ha sido ejecutado con vulneración
del debido proceso, sin que la causa imputada esté prevista de manera
previa en la ley o cuando el despido se ejecuta omitiendo el procedimiento
administrativo preestablecido por la norma; en estos casos, existe vulneración
a garantías generales fundamentales, como lo es el caso del principio de
legalidad, del derecho de defensa y del debido proceso.
En estos supuestos tales violaciones tienen como objetivo final materializar
el despido rompiendo el vínculo laboral; suponer, como lo hace la Corte de
constitucionalidad, que la situación causada se repara con la condena al pago
de una indemnización, vulnera el ordenamiento jurídico toda vez que, un
acto producido en violación de las garantías fundamentales no puede ser
convalidado en sus efectos ya que ello causa la indefensión de la persona
afectada.
De tal cuenta, invocar la Corte de constitucionalidad una supuesta ausencia
de una previsión expresa de la reinstalación como consecuencia reparatoria
de este tipo de vicios invocando una norma que no regula esa situación
concreta y una abstracción restrictiva del alcance de las propias disposiciones
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constitucionales, como argumento para negar el derecho de un trabajador
a que su situación jurídica sea restaurada al estado previo a la vulneración
de sus garantías mínimas e irrenunciables cuando este es el efecto lógico y
jurídico de un acto nulo de pleno derecho o cuando existe normativa que
reconoce como derecho humano la estabilidad en el trabajo, como lo es el
caso del Protocolo de San Salvador, y la imposición de una solución reparatoria
y limitada frente a la posibilidad de una solución restauradora se aparta del
debido cumplimiento de la legislación vigente.

CAPÍTULO VIII

LA LEGITIMACIÓN DE LA
PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO
Y LA DESNATURALIZACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO

La carga tributaria y los salarios, constituyen dos de los principales mecanismos
de redistribución directa de la riqueza y el bienestar, manteniendo entre ambos
una relación sinérgica que puede entenderse a partir de que el nivel de ingreso
determinará la capacidad de tributación y contribución al presupuesto del
Estado en tanto que de la capacidad del Estado para administrar sus recursos
de manera eficiente y transparente así como de brindar servicios públicos
de calidad dependerá la calidad del ingreso que perciben los trabajadores y
trabajadoras al poder destinar una mayor parte de este al desarrollo integral
tanto de ellos como de sus respectivas familias.
Pese a que la Constitución política de la República y las leyes del país
garantizan en cierta medida un equilibrio, las políticas de Estado, apartadas
del debido cumplimiento de las normas y principios previstos por la legislación
y las políticas empresariales protegidas y desarrolladas a través de las
políticas públicas, han debilitado severamente estos mecanismos dejando
como cauda un trabajo cada vez más precario y el consecuente incremento
de la necesidad de la población de que los servicios públicos atiendan sus
necesidades vitales y un Estado cada vez más desfinanciado e incapaz de
satisfacer esas necesidades.
Si bien es cierto en los últimos años se han intentado mecanismos y programas
asistencialistas, los efectos de estos se han diluido en la ausencia de políticas
efectivas que garanticen por un lado la generación de fuentes de trabajo digno
y la tributación por parte del sector empresarial en la misma proporción que
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adquiere riqueza, aspectos que son esenciales para que el asistencialismo
genere desarrollo y no un incremento exponencial de la dependencia de la
población del Estado para sobrevivir.
Con estas condicionantes no es extraño que en Guatemala la pobreza se haya
incrementado y que ésta actualmente se encuentre por encima del porcentaje
de esta que prevalecía al iniciarse el conflicto armado interno, tampoco que
se hayan incrementado los niveles de desnutrición infantil crónica y que en
términos generales, el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto –PIBque ha mantenido el país y que históricamente ha sido el más significativo y
constante de la región, contraste con el incremento de los niveles de miseria
y exclusión social que se generalizan cada día.
En este marco, la Corte de constitucionalidad ha jugado un papel
particularmente perjudicial para la generación de condiciones de justicia
e inclusión social al haber vulnerado, como se sustentará en otro estudio
específico al respecto, de manera constante y sistemáticas las posibilidades
de financiamiento tributario del Estado eliminando controles, establecimiento,
incremento y generación de impuestos directos o regalías por explotación
de recursos naturales no renovables y generando condiciones de traslado de
la carga tributaria a los trabajadores y trabajadoras a través de impuestos
al consumo o trasladables al consumidor y también creado condiciones de
desprotección al ingreso por la vía de los salarios.
Ahora bien, el salario mínimo, es la expresión más reducida del salario, el
piso de protección económica y social que el Estado garantiza a través de
su fijación para asegurar a los trabajadores y trabajadoras y sus familias el
acceso a las condiciones esenciales para su desarrollo integral y el límite
inferior de la voluntad de redistribución de alguien que quiere hacerse de los
servicios de otra persona para su beneficio.
En términos prácticos, la lógica que impone el salario mínimo es que si las
actividades de una persona exceden su propia fuerza y capacidad de trabajo
al punto que requiere contar con la fuerza de trabajo de otra persona, debe
garantizar a esta y a su familia a través del salario la posibilidad de acceder
los satisfactores necesarios para el acceso a una vida digna ya que, de no ser
así, se admitiría la degradación de sus condiciones de vida en contraste con el
incrementa de la riqueza de quien le contrata; esto, presupondría la admisión
de condiciones de explotación.
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Cuando tales condiciones, se admiten como política laboral en un país para
reducir los costos de producción, elevar la rentabilidad para las empresas
o incrementar la competitividad internacional de sus exportaciones, se está
ante lo que se ha denominado como dumping social.
Y es precisamente sobre la base de la explotación del hombre por el hombre y
el dumping social, bajo el argumento de la generación de una competitividad
a lo externo, ha propugnado por la implementación de medidas orientadas a
precarizar el salario y evadir el cumplimiento de los derechos económicos y
sociales derivados del trabajo, así como también medidas para liberarse del
pago de tributos. Entre las medidas que afectan el salario, debe apuntarse
la propuesta del establecimiento de salarios mínimos por productividad, el
trabajo a tiempo parcial y el establecimiento de salarios mínimos diferenciados
inferiores a los reconocidos de manera general para un número ilimitado
de actividades o determinadas ubicaciones geográficas con características
discriminativas y de dumping social en razón de no obedecer a los criterios
objetivos que para la fijación de los salarios establecen los Convenios
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y la legislación propia
sino más bien, a aspectos vinculados con el acceso o no del empleador a
un beneficio fiscal, el destino de los bienes o servicios que se producen o la
situación del centro de trabajo en determinada ubicación geográfica.
Estas aspiraciones empresariales, se han convertido en políticas estatales
y han contado con todo aval estatal, incluyendo a la propia Corte de
constitucionalidad que ha omitido, sea mediante la omisión o la tergiversación,
ofrecer una verdadera garantía a los derechos humanos económicos y sociales
vinculados al trabajo, particularmente, en lo que respecta a salarios mínimos,
como se evidencia, por ejemplo, en la sentencia de fecha 28 de marzo de
2006 dictada dentro del Expediente número 2870-2004, en el cual, la propia
demora en resolver de la Corte de constitucionalidad fue el argumento para
omitir resolver una acción de inconstitucionalidad en contra de un Acuerdo de
fijación de salarios mínimos.
Si se tiene en cuenta que el salario mínimo presupone la protección económica
y social básica al trabajo, en un país en donde se ataca sistemáticamente
la negociación colectiva y en donde la práctica legislativa ha obviado el
carácter progresivo de tales garantías, este representa, en la práctica, la única
contraprestación que se reconoce al trabajo, en muchos casos incumplida
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debido a la debilidad y falta de voluntad de las instituciones del Estado por
asegurar aún este cumplimiento precario y la instauración de una condición
generalizada de impunidad en favor de estas violaciones, la reducción de este
estándar mínimo de protección no solo profundiza la precariedad que aún
evidencian los salarios mínimos fijados, con déficits que superan el 130%
de su valor frente al costo de la Canasta básica vital –CBV-, sino provoca
una negación sistemática del derecho elemental de vivir con dignidad y que
debiera garantizarse también por la Corte de constitucionalidad.
Los casos que se detallan adelante y que servirán de materia para el análisis
que presentamos, denotan precisamente el apartamento del máximo tribunal
constitucional del país del cumplimiento de los fines fundamentales que
impone la Constitución política de la República al Estado de Guatemala
en sus dos primeros artículos y priva además de seguridad jurídica a la
propia Constitución, los tratados y convenios internacionales incorporados
al ordenamiento jurídico guatemalteco así como las demás leyes del país,
causando, sobre la base de la “interpretación” de la norma, un proceso
practico de regresión y debilitamiento de las protecciones mínimas al trabajo.
EXPEDIENTE: 1022-2011
FECHA DE SENTENCIA: 4 de agosto de 2011
MAGISTRADO PONENTE: Roberto Molina Barreto
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN:
Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras
Escobar, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Juan Carlos
Medina Salas.
RESUMEN DEL CASO:
A partir del año 2008 el gobierno de turno realiza una fijación del salario
mínimo incluyendo un salario mínimo diferenciado e inferior para los
trabajadores y trabajadoras que laboran en lo que denomina “actividades de
maquila y exportación”. Se trataba pues de trabajadores y trabajadores que
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en ese momento devengaban el salario mínimo fijado para las denominadas
actividades no agrícolas.
La sujeción de los trabajadores y trabajadoras a este salario diferenciado
provenía de que el patrono fuese beneficiario de algunos de los regímenes
de exenciones tributarias previstas en la Ley de fomento y desarrollo de
la actividad exportadora y de maquila, Decreto 29-89 del Congreso de la
República de Guatemala, a los cuales se accede mediante una calificación y
aprobación realizada por el departamento de política industrial del Ministerio
de economía.
En otras palabras, el elemento sobre cuya base se asienta la diferenciación
en la situación de los trabajadores y trabajadoras; es decir, su derecho a
devengar el salario mínimo fijado para actividades no agrícolas (mayor) o el
salario mínimo fijado para actividades de exportación y de maquila (menor),
provenía de una decisión, emitida ad hoc, por el Ministerio de Economía a
través de la Dirección de política industrial.
Esta situación se mantuvo y se profundizó la brecha negativa del salario
mínimo para las actividades de exportación y de maquila frente al salario
mínimo para las actividades no agrícolas así como la brecha respecto al
costo de la Canasta básica vital hasta la emisión del Acuerdo Gubernativo
388-2010 emitido por el Presidente de la República de Guatemala, el 29 de
diciembre de 2010.
Este acuerdo determina que el salario mínimo para las actividades no
agrícolas será aplicable a todas las actividades ubicadas en las Categorías de
Tabulación de la B a la de la clasificación Internacional Industrial Uniforme
de Todas las Actividades Económicas (CIIU), Revisión tres, de la Organización
de las Naciones Unidas. Dentro de esta clasificación, se encuentran todas las
actividades que se realizan en las empresas calificadas y beneficiarias de la
Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila.
En ese sentido, el Acuerdo establece la aplicabilidad de dos normas al mismo
caso, igualmente, la norma que establece la tasa inferior de salario mínimo
para las actividades de exportación y de maquila asienta tal fijación a aspectos
subjetivos no vinculados con las propias actividades laborales por las cuales
se fija.
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De tal cuenta, el MSICG a través de parte de su dirigencia nacional plantea
una acción de inconstitucionalidad general total en contra del citado Acuerdo
gubernativo, que es conocida por la Corte de constitucionalidad y declarada
sin lugar posteriormente.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-IV- Por su parte el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo analizado establece:
“ARTÍCULO 3. Salario Mínimo para la Actividad Exportadora y de Maquila.
Para la Actividad Exportadora y de Maquila, regulada por el Decreto 28-89,
del Congreso de la República y sus reformas; se fija el salario mínimo de
CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
(Q.59.45), DIARIOS, equivalente a SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MILÉSIMAS DE QUETZAL (Q.7.43125)
POR MORA en Jornada ordinaria diurna de trabajo o lo proporcional a la
Jornada mixta o nocturna, a partir del uno de enero del año dos mil once.”
Señalan los accionantes que al fijarse un salario mínimo diferenciado sobre la
base de criterios subjetivos (como el destino de las mercancías producidas y
los beneficios tributarios de los cuales goce el empleador) restándole certeza
jurídica a los salarios mínimos fijados, contradice los artículos 1, 2, 3, 39,
44, 101, 102, incisos a), b), c) y f), 103 y 106 constitucionales, entrando en
contradicción con los artículos 2 y 4 del mismo Acuerdo Gubernativo, ya que
regulan que se entienden por actividades no agrícolas las comprendidas en
las tabulaciones de la B a la P de la Clasificación Internacional Industrial
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión tres, de la
Organización de Naciones Unidas, a las que se le asigna un salario mínimo
mayor, estando previstas en dicha clasificación las de actividad exportadora y
de maquila, sin exclusión de algún tipo. Previo al análisis correspondiente es
oportuno señalar que la fijación periódica del salario mínimo es un derecho
social que fundamenta la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales
y autoridades del ramo, como lo prevé el inciso f), del artículo 102 de la
Constitución política de la República que además dispone se debe fijar de
conformidad con la ley. Para concretar y hacer efectiva su fijación, el Código
de Trabajo establece que adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
habrá una Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de
las comisiones paritarias, encargadas de asesorar a dicho Ministerio en la
política general del salario (Artículo 105). En cada departamento o en cada
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circunscripción económica que determine el Organismo Ejecutivo, mediante
acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
debe haber una Comisión Paritaria de Salarios Mínimos integrada por dos
patronos e igual número de trabajadores sindicalizados y por un inspector de
trabajo a cuyo cargo corre la Presidencia de la misma. Este número puede ser
aumentado si el Organismo Ejecutivo estima que el cometido asignado a las
comisiones paritarias así lo exige. El mismo cuerpo legal prevé que los
patronos y trabajadores deben durar en sus cargos dos años, que pueden ser
reelectos y que el desempeño del cargo es obligatorio, salvo las excepciones
de ley. Las atribuciones de las comisiones paritarias de salario mínimo son: a)
Precisar en forma razonada los salarios mínimos que cada una de ellas
recomienda para su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la
Comisión nacional del Salario; h) Velar porque los acuerdos que fijen e salario
mínimo en sus correspondientes jurisdicciones sean efectivamente acatados y
denunciar las violaciones que se cometen ante las autoridades; c) Conocer de
toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que
fije el salario mínimo, siempre que se cumplan con las exigencias establecidas
en la misma ley. Las normas citadas regulan un sistema tendiente a encontrar
un equilibrio armónico entre trabajadores y patronos, siendo obligación ambos
sectores encontrar el mismo; ese procedimiento permite que ambas partes
estén debidamente representadas en la defensa de sus intereses jurídicos,
sociales y económicos, siendo sus decisiones legitimas para ambos sectores,
permitiendo una negociación colectiva; sin embargo, dicho procedimiento no
se ha podido concretar en los últimos años (debiendo ser impulsado por
ambos sectores en los años venideros), teniendo la necesidad el Organismo
Ejecutivo de fijar -a su criterio, conforme la ley y los tratados internacionalesel salario mínimo, y aunque no es el procedimiento ideal, es el que en realidad
ha tenido que ejecutarse con el fin mantener el resguardo del derecho de los
trabajadores de contar con una protección mínima, susceptible siempre de ser
mejorada. Conforme lo regulado en el Código de Trabajo, la fijación del salario
mínimo debe ser, en lo posible, la más adecuada para la realidad de cada
actividad económica que hubiere, atendiendo a sus necesidades y equilibro
entre producción y trabajo, por lo que establecer distintas categorías de
actividades para la fijación del salario mínimo atiende a la necesidad de ser
más específico con relación a las actividades y producción de cada categoría,
tendientes a acercarse más a la realidad, por lo que, la legislación, nacional e
internacional, permiten hacer categoría de fijación de salario mínimo, siempre
que estén incluidos todos los sectores laborales del país. El artículo 3 del
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Acuerdo Gubernativo analizado no establece la discriminación ni la desigualdad
acusadas, ya que busca regular situaciones diferentes, porque la labor
realizada en las actividades de exportación y de maquila está sujeta a
situaciones distintas de producción que ameritan la distinción aludida, por lo
que no se viola el principio de igualdad cuando se regulan situaciones distintas
de forma diferente. Asimismo, el estar o no incluido en una determinada
categoría, no puede calificarse como un derecho adquirido o un derecho de
propiedad que pueda ser vulnerado. Con relación a la forma de fijarse los
salarios mínimos el artículo 3 del Convenio 131 de la Organización
Internacional del Trabajo establece que “Entre los elementos que deben
tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían
incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la
práctica y las condiciones nacionales, los siguientes: a) las necesidades de
los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios
en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del
nivel de vida relativo de otros grupos sociales; b) los factores económicos,
incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de
productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de
empleo.” (El resaltado no aparece en el texto original). Por su parte el Acuerdo
134 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las recomendaciones
sobre la fijación de salarios mínimos, donde se establecen los objetivos y
criterios para la determinación del salario mínimo, expresó: “I. Objetivo de la
Fijación de Salarios Mínimos. 1. La fijación de salarios mínimos debería
constituir un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y
para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y
de sus familias. 2. El objetivo fundamental de la fijación de salarios mínimos
debería ser proporcionar a los asalariados la necesaria protección social
respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios. II. Criterios para la
Determinación del Nivel de Salarios Mínimos. 3. Para la determinación del
nivel de los salarios mínimos se deberían tener en cuenta, en particular, los
siguientes criterios: a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias;
b) el nivel general de salarios en el país; c) el costo de la vida y sus variaciones;
d) las prestaciones de seguridad social; e) el nivel de vida relativo de otros
grupos sociales; f) los factores económicos, incluidos los requerimientos del
desarrollo económico, la productividad y la conveniencia de alcanzar y
mantener un alto nivel de empleo”. (El último resaltado no aparece en el
texto original). De lo anterior se señala que el contenido normativo del artículo
objetado no advierte por sí mismo las denuncias señaladas por los accionantes,
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ya que las mismas están encaminadas a que se valoren los criterios de fijación
del salario mínimo, circunstancias que de los alegatos presentados no pueden
deducirse, debido a que la norma impugnada en su propio contenido no los
refleja. Por las razones expresadas, se concluye que el artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo 388-2010, emitido el veintinueve de diciembre de dos mil diez
por el Presidente de la República, no contravienen lo preceptuado en los
artículos 1, 2, 3, 39, 44, 101, 102, incisos a), b), c) y f), 103 y 106 de la
Constitución política de la República de Guatemala, debiendo así declararse….”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La Corte de constitucionalidad al efectuar el análisis que le lleva a dictar la
sentencia denegando la acción de inconstitucionalidad se sustenta en que
la ley reconoce al Poder ejecutivo la facultad de fijar los salarios mínimos
de conformidad con la ley así como la de establecer distintas categorías de
fijación a los efectos de acercar la misma en la mayor medida posible a la
realidad en que se desarrollan las categorías de trabajo de trabajo de que se
trate.
Este análisis, obvia el hecho de que, como la propia Corte lo ha sostenido “...
El principio de legalidad contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la
Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del Estado
debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son
asignadas por la Constitución y las leyes...”40
De la misma forma, omite que el artículo 4 de la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad estipula que “…En todo procedimiento
administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías propias
del debido proceso.”.
A la luz de estos dos principios, las facultades reconocidas por las leyes están
sujetas al cumplimiento de presupuestos sustantivos y deben canalizarse a
través del debido proceso previsto por estas leyes y, siendo así, el ejercicio de
la facultad requiere para ubicarse dentro del marco de legalidad que esta se
ejercite en atención a los supuestos habilitantes para ella, en observancia de
su finalidad sustantiva y ajustada a los procedimientos y ritualidades que la
ley dispone para el ejercicio de dichas facultades.
40) Sentencia dictada con fecha 22 de febrero de 1996 dentro del Expediente 867-95
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En el marco del sistema de fijación de salarios mínimos tanto la fijación de
las categorías de trabajo para los cuales ha de fijarse como la propia fijación
que haya de hacerse, está sujeta a una serie de criterios lógicos relacionados
con aspectos objetivos de las actividades de que se trate y del entorno en
que se desarrollen, dentro de los cuales no se encuentra el destino de los
productos o servicios ni tampoco el hecho de que el patrono goce o no de
determinado beneficio fiscal; es más, estas circunstancias, en todo caso,
debieran redundar en la regulación de mejores condiciones salariales para los
trabajadores y trabajadoras y no en el establecimiento de tasas de protección
mínima más reducidas.
Ahora bien, la Corte evidencia graves errores conceptuales en lo resuelto
al considerar que “…. Las normas citadas regulan un sistema tendiente
a encontrar un equilibrio armónico entre trabajadores y patronos, siendo
obligación ambos sectores encontrar el mismo; ese procedimiento permite
que ambas partes estén debidamente representadas en la defensa de sus
intereses jurídicos, sociales y económicos, siendo sus decisiones legitimas
para ambos sectores, permitiendo una negociación colectiva; sin embargo,
dicho procedimiento no se ha podido concretar en los últimos años (debiendo
ser impulsado por ambos sectores en los años venideros), teniendo la
necesidad el Organismo Ejecutivo de fijar -a su criterio, conforme la ley y los
tratados internacionales- el salario mínimo, y aunque no es el procedimiento
ideal, es el que en realidad ha tenido que ejecutarse con el fin mantener
el resguardo del derecho de los trabajadores de contar con una protección
mínima, susceptible siempre de ser mejorada…”
Entre estos errores conceptuales debe apuntarse que si bien es cierto las
normas del trabajo son de orientación conciliatoria entre los intereses
del capital del trabajo, las mismas son tutelares para los trabajadores de
conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución política
de la República de Guatemala; este aspecto conciliatorio, no se refiere a la
conciliación como actitud sino como finalidad vinculada al respeto de los
principios de justicia social a que se refiere el artículo 102 de la propia
Constitución; no obstante, para los efectos de alcanzar esta conciliación de
intereses, la normativa de trabajo tutela a los trabajadores y trabajadoras
garantizando como contrapartida del trabajo el acceso a una serie de derechos
económicos y sociales.
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De esa cuenta, la fijación del salario mínimo, a partir de la propia regulación
contenida en el artículo 103 del Código de Trabajo que establece que
“Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus
necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita
satisfacer sus deberes como jefe de familia.”.
Puede apreciarse que tal disposición y el instituto del salario mínimo es
tutelar, y sujeta su cumplimiento a que el producto del sistema de fijación
de salarios mínimos permita al trabajador acceder a dichos satisfactores, en
su mayoría cuantificados por el propio Estado de Guatemala mediante el
indicador de la Canasta básica vital, tal acceso como contraprestación de su
propio trabajo y con independencia de si tiene o no una familia o de si en
ella labora solamente él o también lo hace alguna otra persona. Si bien es
cierto, no prohíbe la conciliación, si establece lo que el salario mínimo debe
satisfacer, extremo que no está determinado por el ánimo de los trabajadores
y empleadores.
De ahí también que la armonización de los intereses del capital y del trabajo
a que se refiere la Constitución y las leyes, y particularmente el sistema de
fijación del salario mínimo, no se refiera a un acuerdo de voluntades sino a
la garantía de un piso de protecciones económicas y sociales para el trabajo.
Esto es reforzado por el artículo 106 constitucional que limita aún la voluntad
de los trabajadores a no reducir las protecciones existentes e incluso, en caso
de formalizarse una voluntad de este tipo, la misma es constitucionalmente
nula de pleno derecho.
Otro grave error jurídico incurrido por la Corte radica en confundir la función
que los Convenios internacionales y el Código de trabajo asignan a los órganos
del sistema de fijación de salarios mínimos toda vez que de conformidad con
tales normas no son ni órganos de decisión ni espacios de negociación, sino
órganos de consulta y asesoría técnica para la autoridad que tiene la facultad
y el deber de fijar el salario mínimo, hacerlo periódicamente, de conformidad
con la ley y garantizar que este cumpla con la previsión del artículo 103 del
Código de trabajo.
Como consecuencia de los errores ya apuntados, la Corte de constitucionalidad
confunde dos institutos distintos, como lo son el sistema de fijación de salarios
mínimos, cuyo producto es la generación de disposiciones de aplicación general
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para toda persona que trabaje en relación de dependencia y el instituto de
la negociación colectiva cuyo producto son disposiciones con carácter de ley
profesional con capacidad de vincular únicamente a las empresas o centros
de trabajo para los cuales se han negociado.
En otras palabras, la Corte de constitucionalidad construye una idealización
sobre bases erróneas para evadir entrar al análisis del fondo planteado en la
inconstitucionalidad que no se limitaba al ejercicio de la facultad (fijar el salario
mínimo) sino que cuestionaba el cumplimiento del deber (que este llenara las
expectativas previstas por el artículo 103 del Código de Trabajo), elementos
que deben concurrir para que pueda satisfacerse la garantía prevista en la
literal f) del artículo 102 de la Constitución política de la República.
La Corte de constitucionalidad razona que “…El artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo analizado no establece la discriminación ni la desigualdad
acusadas, ya que busca regular situaciones diferentes, porque la labor
realizada en las actividades de exportación y de maquila está sujeta a
situaciones distintas de producción que ameritan la distinción aludida, por
lo que no se viola el principio de igualdad cuando se regulan situaciones
distintas de forma diferente…”
La aseveración de la Corte relativa a la existencia de situaciones diferentes
que ameritan un trato distinto, es una afirmación por demás aventurada,
toda vez que el propio Acuerdo Gubernativo, en sus considerandos, no
sustenta tales condiciones distintas, por el contrario, el tercer considerando
del citado acuerdo establece: “Que la Constitución política de la República
de Guatemala, establece como obligaciones fundamentales del Estado, la
promoción del desarrollo ordenado y eficiente del comercio exterior del país,
así como el de crear condiciones adecuadas para generar altos niveles de
productividad, por lo que se considera procedente el aumento del salario
mínimo para la actividad exportadora y de maquila, con el objeto de atender
las necesidades de este tipo de empresas establecidas en nuestro país, las
cuales generan empleo en beneficio de la clase trabajadora” [Los subrayados
no están en el texto original]
Debe señalarse que tal sustento, carece de relación con la materia de fijación
del salario mínimo ya que, si bien es cierto el artículo 119 literal l) de la
Constitución establece al Estado el deber de promover el desarrollo ordenado
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y eficiente del comercio exterior, vincula el mismo al fomento de mercados
para los productos nacionales de la misma manera que el citado artículo no
se refiere a generar altos niveles de productividad como lo cita el Acuerdo.
Por otra parte, dicho considerando deja claro que el objeto de la fijación, es
atender las necesidades de ese tipo de empresas establecidas en el país,
aspecto que no forma parte ni del objeto de protección del salario mínimo
(que son las condiciones económicas y sociales básicas del trabajador o
trabajadora y su respectiva familia) ni el objeto de la tutela de las normas
relativas al trabajo.
Adicional a lo anterior que el artículo 3 del Acuerdo gubernativo a que se
hace referencia, determinaba que: “Para la Actividad Exportadora y de
Maquila, regulada por el Decreto 28-89, del Congreso de la República y sus
reformas; se fija el salario mínimo de CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.59.45), DIARIOS, equivalente a
SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO
MILÉSIMAS DE QUETZAL (Q.7.43125) POR MORA en Jornada ordinaria
diurna de trabajo o lo proporcional a la Jornada mixta o nocturna, a partir del
uno de enero del año dos mil once.” .
Se aprecia que la fijación no se hace en función de una actividad laboral
sino respecto una actividad regida por una ley cuyo objeto es, al tenor
del texto literal de la misma: “La presente Ley tiene por objeto promover,
incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la producción de
mercancías con destino a países fuera del área centroamericana, así como
regular el funcionamiento de la actividad exportadora o de maquila de las
empresas dentro del marco de los regímenes de Perfeccionamiento Activo o
de Exportación de Componente Agregado Nacional Total.”; es decir, se fija en
función de relaciones comerciales o tributarias entre sujetos distintos a los
trabajadores a quienes se les aplicará tal fijación.
En otras palabras, el argumento de la existencia de actividades distintas, no
solo carece de sustento sino que legitima una fijación realizada sobre la base
de una situación que afecta el nivel de protección económica y social que se
le reconoce a un trabajador o trabajadora y su familia en función de relaciones
que no alteran sus actividades laborales y en las cuales no participan, con
el objeto de beneficiar a su patrono. Ello, no solo invierte el sentido de la
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tutela que establece el artículo 103 sino que legitima una discriminación al
suponer que una persona que pega un botón, por ejemplo, ganará menos
que otra persona que pega el mismo botón, en función de que el patrono
de una reciba exoneraciones fiscales y el otro no y de que el patrono de una
exporte y el otro no, situación que no altera ni la naturaleza del trabajo, ni
su dificultad, ni las necesidades de una u otra, ni el costo de los productos
y servicios necesarios para sobrevivir de una u otra, como tampoco el nivel
de protección económica y social. En otras palabras, si existe una situación
distinta pero esta es generada por la disminución de la protección económica
y social a que se sujeta una persona en función de criterios ajenos a los
que se establecen para la fijación de salarios mínimos e implementados para
favorecer a determinada categoría de empleadores que ya gozan de beneficios
fiscales.
En lo relativo a los derechos adquiridos, es preciso señalar que hasta el
año 2008, los trabajadores y trabajadoras que laboraban para los distintos
patronos que operaban en el país, tenían derecho a una protección económica
y social igual aunque insuficiente al no cumplir con garantizar un ingreso
mínimo acorde a lo previsto en el artículo 103 del Código de trabajo, esto
con independencia del destino de los bienes o servicios o de que el patrono
estuviere sujeto o no a una menor carga tributaria. En ese sentido, derivado
de la intangibilidad de los derechos laborales y de su propia progresividad,
implicaba que tal derecho, con independencia de la tasa fijada para el salario
mínimo, no pudiera reducirse.
Esta aseveración encuentra fundamento además en el artículo 2 del Convenio
131 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre la fijación de salarios
mínimos, que establece:
“1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona
o personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de
carácter penal o de otra naturaleza.
2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, se respetará
plenamente la libertad de negociación colectiva.”
Cabe apuntar que además de la prohibición expresa a la posibilidad de
reducir los salarios mínimos, tal disposición refuerza tanto lo relativo

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

317

a la irrenunciabilidad como a la progresividad de tales derechos toda vez
que anticipa que aún la voluntad colectiva manifestada en otro instituto
fundamental del derecho internacional del trabajo, como lo es la negociación
colectiva, ve limitada su libertad y profundidad a no causar una reducción en
la tasa de los salarios mínimos reconocidos.
De tal cuenta, la propia irrenunciabilidad de los derechos laborales y su
sentido de progresividad, incorpora al patrimonio del trabajo los derechos
que se reivindican frente al capital. En el caso de los acuerdos de fijación
de salarios mínimos, se trata de disposiciones de carácter general y el piso
irreductible de protección económica y social se encuentra incorporado a los
derechos de los trabajadores y trabajadoras en función de una protección
social y permanente.
Por otra parte, el acuerdo gubernativo cuenta con dos normas regulando las
mismas actividades, la primera, aplicable en virtud de que las actividades
a que se aplica el salario para actividades no agrícolas se vinculan a una
clasificación internacional que incorpora las tareas que se desarrollan en las
actividades de exportación y de maquila, dicha norma, otorga una mayor
protección económica y social al establecer una tasa mayor para el salario
mínimo; la segunda norma, genera una fijación inferior, sobre la base de
relaciones ajenas a los criterios objetivos aplicables para calificar o determinar
una actividad laboral y con independencia de las propias tareas que en la
práctica se ejecuten en el centro de trabajo.
La Corte de constitucionalidad, sin embargo, al razonar y resolver obvia el
principio constitucional de solución del conflicto de leyes en el tiempo y de
exegesis de la normativa laboral que establece el artículo 106 de la Constitución
política de la República de Guatemala al regular: “Los derechos consignados
en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser
superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma
que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación
colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se
expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o
en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución,
tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los
trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales
ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al
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trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en
el sentido más favorable para los trabajadores.”
El efecto de lo resuelto por la Corte de constitucionalidad puede resumirse
en la legitimación del establecimiento de un criterio discriminativo a través
de un salario diferenciado e inferior establecido con la finalidad de fomentar
el comercio exterior, a través del dumping social, de generar condiciones de
competitividad sobre la base de la precarización del trabajo y favorecer con
ello a un determinado sector empresarial.
EXPEDIENTES: Acumulados 2-2015, 151-2015, 298-2015 y
1045-2015
FECHA DE SENTENCIA: 08 de septiembre de 2015
MAGISTRADO PONENTE: Mauro Roderico Chacón Corado
VOTO RAZONADO DISIDENTE: Héctor Hugo Pérez Aguilera41
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gloria Patricia
Porras Escobar, Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez
Aguilera, Roberto Molina Barreto, Ricardo Alvarado Sandoval, Héctor
Efraín Trujillo Aldana y Juan Carlos Medina Salas.
Debido a la complejidad y extensión de la sentencia, para una mayor claridad
se variará la mecánica que ha sido utilizada hasta el momento en este trabajo
derivado de que resultaría poco efectivo la cita continua de los argumentos
utilizados por la Corte de constitucionalidad y analizarlos al finalizar los
mismos.
En ese sentido, se procederá a citar una parte de la sentencia y posteriormente
a ella se analizará el extracto citado, esto con el fin de facilitar la contraposición
de argumentos.
Para tal efecto, se abrirá un apartado que será denominado “ARGUMENTOS DE
LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SUSTENTAR LO RESUELTO
41) Su voto razonado disidente se transcribirá y analizará al finalizar el análisis de la
sentencia.
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Y ANALISIS DE LOS MISMOS” y dentro de este, se abrirá un sub aparato
denominado “ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD” en
el cual se citará la argumentación de la sentencia y posteriormente se abrirá
un segundo sub apartado denominado “ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS
DE LA CORTE” en el cual se incorporará el análisis los argumentos citados,
proceso que se repetirá en la misma medida que la extensión de la sentencia
lo amerite.
RESUMEN DEL CASO:
Sin que el asunto hubiese sido consultado en la Comisión Nacional del Salario,
a petición de cuatro alcaldes de un número igual de municipios, el Presidente
de la República emitió cuatro acuerdos gubernativos estableciendo en estos
cuatro circunscripciones económicas; en dichos municipios, se constituyó
una comisión paritaria del salario mínimo para la denominada industria de
manufactura ligera cuya creación nunca fue discutida en el marco del sistema
de fijación de salarios mínimos y tampoco creada legalmente de conformidad
con las normas respectivas.
Sobre esta base, el Presidente de la República emitió cuatro acuerdos
estableciendo un salario mínimo diferenciado para la actividad denominada
industria de manufactura ligera, equivalente a Q.1,233.00 mensuales, que
cobraría vigencia en estos cuatro municipios a partir del 1 de enero de 2015.
De la misma manera, en el acuerdo de fijación de los salarios mínimos
con vigencia a nivel nacional, el Presidente de la República mantuvo una
diferenciación negativa con relación al salario fijado para las actividades
agrícolas y no agrícolas en la fijación del salario de la denominada Actividad
exportadora y de maquila, definida solamente por el goce del patrono de los
beneficios fiscales otorgados mediante el Decreto 29-89 del Congreso de la
República.
El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- a través
de parte de su dirigencia nacional planteó una acción de inconstitucionalidad
general total en contra de los cuatro acuerdos que crearon las circunscripciones
económicas y contra los cuatro acuerdos que fijaron los salarios para la actividad
denominada de industria manufactura ligera en los cuatro municipios sobre

320

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

cuya base territorial se establecieron las circunscripciones económicas y una
inconstitucionalidad general parcial en contra del acuerdo que mantuvo la
diferenciación negativa en el caso de las denominadas actividades de maquila
y exportación.
La inconstitucionalidad planteada por el MSICG fue seguida por una
inconstitucionalidad general total planteada por otros actores en contra de los
acuerdos que fijaron los salarios mínimos diferenciados en dichos municipios.
Posteriormente a esto, el Procurador de los Derechos Humanos planteó una
acción de inconstitucionalidad general parcial en contra del artículo 2 de los
acuerdos que fijaban el salario mínimo diferenciado para las denominadas
actividades de industria de manufactura ligera en los cuatro municipios,
impugnando la tasa en la cual había sido establecido el salario mínimo
argumentando la vulneración del denominado “mínimo vital”.
Sobre la base del planteamiento de la acción del Procurador de los Derechos
Humanos, la Corte de Constitucionalidad suspendió el artículo 2 de los cuatro
acuerdos que fijaban el salario mínimo para las actividades identificadas como
de industria de manufactura ligera, luego de haber denegado la suspensión
provisional en la acción planteada por el MSICG.
Las dos primeras acciones fueron acumuladas para la verificación de la vista
pública dentro del expediente señalando una vista no pública para la acción
promovida por el Procurador de los Derechos Humanos.
Luego de verificada la vista pública de las dos primeras acciones se evacuó
la vista dentro de la acción promovida por el Procurador de los derechos
humanos, ordenándose la acumulación de la acción de dicho funcionario a
las dos acumuladas previamente.
Luego de agotada la etapa de vista de las tres primeras acciones, un grupo
de personas promovió una nueva acción de inconstitucionalidad en el mismo
sentido que la planteada por el MSICG aunque con distintos argumentos.
La Corte de constitucionalidad, luego de agotar el procedimiento de la última
acción de inconstitucionalidad, acumuló las cuatro acciones para los efectos
de dictar sentencia.
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La sentencia fue emitida con fecha 8 de septiembre de 2015, declarando
sin lugar la acción planteada por el MSICG así como las otras dos acciones
promovidas, acogiendo los argumentos y solicitud del Procurador de los
Derechos Humanos, declarando en consecuencia inconstitucionales el artículo
2 de cada uno de los acuerdos que fijaron la tasa del salario mínimo para las
denominadas actividades de manufactura ligera en los cuatro municipios en
que este había sido fijado aduciendo que dicha tasa vulneraba el denominado
“mínimo vital”.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“-I- Es función esencial de la Corte de Constitucionalidad, la defensa del orden
constitucional, estando instituida como el órgano competente para conocer
de las impugnaciones promovidas contra leyes, reglamentos o disposiciones
de carácter general objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad.
Frente al derecho a la vida digna -como principio inviolable-, poca o ninguna
discrecionalidad puede concederse a su regulación, dada su importancia
absoluta, por lo que resulta prohibido cualquier daño a esa vida digna, pues
debe observarse sin relativizarse. Con ello, una ponderación con otros bienes
constitucionales, aunque importantes, no es posible. De ello deriva el “derecho
fundamental a un mínimo vital, cuya protección debe corresponderse con el
nivel de desarrollo humano. Por ende, el hecho de que en ciertas poblaciones
algunas personas no logran obtener un ingreso similar al de otras regiones
del país, no justifica la determinación de medidas que les impidan acceder a
recursos que cubran sus necesidades básicas y el de sus dependientes, pues
viola el derecho al mínimo vital…”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
La sentencia de la Corte de constitucionalidad inicia incorporando el concepto
de “mínimo vital”, recogido del planteamiento de la Inconstitucionalidad
general parcial promovida por el Procurador de los Derechos Humanos en
contra del artículo 2 de cada uno de los Acuerdos gubernativos a través de los
cuales se realizó la fijación en cada uno de los cuatro municipios afectados
cuestionando únicamente la tasa de los mismos argumentando que el ingreso
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protegido de dos personas no alcanzaba para cubrir el costo de la canasta
básica alimentaria.
La acción del Procurador de los derechos humanos, por tanto, no cuestiona
el establecimiento de la diferenciación en sí, tampoco la posibilidad de que
estos salarios mínimos pudieran resultar inferiores que los fijados de manera
general sino simplemente la tasa fijada; de allí que tal impugnación no haya
alcanzado los Acuerdos que sentaron las bases para diferenciación al crear las
circunscripciones económicas.
El planteamiento del Procurador de los Derechos humanos, al omitir el
cuestionamiento de la constitucionalidad de la diferenciación negativa,
tácitamente admite la legitimidad de la medida, esta situación se evidencia
en el considerando –II- de la sentencia, en la cual la Corte realiza una
identificación de los distintos planteamientos recibidos.42
42) “…En ese sentido, las pretensiones de fondo acumuladas para ser resueltas
por medio del presente fallo están dirigidas a la anulación de acuerdos gubernativos
que pueden ser agrupados en tres, según su objeto: a) los que determinaron
circunscripciones económicas, en el Municipio de San Agustín Acasaguastlán,
Departamento, de El Progreso (72-2015), en el Municipio de Guastatoya, Departamento
de El Progreso (73-2015), en el Municipio de Estartzuela, Departamento de Zacapa
(74-2015) y en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla (75-2014), todos
con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce y publicados en el Diario Oficial el
veinticinco de ese mismo mes y año; b) por los que se nombraron a los miembros
integrantes de la Comisión Paritaria de Salarios Mínimos de cada circunscripción
económica determinada, Acuerdo 1 (para el Municipio de Masagua), Acuerdo 2 (para
el Municipio de Estanzuela), Acuerdo 3 (para el Municipio de Guastatoya), Acuerdo
6 (para el Municipio de San Agustín Acasaguastlán), con fecha quince de mayo de
dos mil catorce, los tres primeros y publicados en el Diario Oficial el veinte de ese
mismo mes y año, salvo el último que emitido el veintiuno de mayo de dos mil catorce
y publicado veintiséis de ese mismo mes y año; y c) los acuerdos gubernativos que
tienen por objeto la fijación de salarios mínimos del sector industrial de manufactura
ligera en esas circunscripciones económicas para empresas inscritas legalmente en
el país que inicien operaciones nuevas en esos municipios, Acuerdo 471-2014 (para
el Municipio de San Agustín Acasaguastlán), Acuerdo 472-2014 (para el Municipio de
Masagua), Acuerdo 473-2014 (para el Municipio de Guastatoya), Acuerdo 474-2014
(para el Municipio de Estanzuela), todos con fecha quince de mayo de dos mil catorce
y publicados en el Diario Oficial el veinte de ese mismo mes. y año. El Procurador
de Derechos Humanos denunció únicamente el artículo dos de cada uno de los
acuerdos del tercer grupo, en el cual se fijó el salario mínimo para cada circunscripción
económica, en la suma de cuarenta y un quetzales con diez centavos (Q.41.10), por
día, equivalentes a cinco quetzales con catorce centavos (Q.5.14) por hora, para la
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Ahora bien, la adopción como elemento toral del análisis de la Corte del
concepto de “mínimo vital” anticipa de inicio una tergiversación de la materia
en discusión puesto que, si bien, es cierto, el acceso a una vida digna está
vinculada a una adecuada protección salarial, el denominado mínimo vital,
como construcción conceptual, se refiere al otorgamiento por parte del
Estado de una serie de garantías que permitan a la persona, como sujeto de
derechos humanos y parte de la humanidad, el acceso a determinado nivel de
satisfactores con independencia de si labora o no.
El salario mínimo, en cambio, es una concepción estrictamente vinculada
al trabajo y se relaciona con el concepto de “living wage” introducido en la
Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo de
1919 al referirse en su versión inglesa a “the provision of an adequate living
wage” que no se refiere a otra cosa que a la necesidad de que el ingreso
obtenido por los trabajadores y trabajadoras como contraprestación directa
por su trabajo sea suficiente para garantizarles junto a sus familias el poder
vivir por encima del umbral de pobreza y participar en la vida social y cultural
del país; de esa forma, este concepto, se vincula intrínsecamente a que las
condiciones en que se presta el trabajo, como por ejemplo la ausencia de
jornadas de trabajo que limiten el tiempo de que disponga el trabajador para
educarse, descansar y tener una vida social sana.
Este aspecto es reafirmado de manera elocuente por la Comisión de Expertos
en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEACR- de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT- al afirmar que: “Desde esta óptica, el salario
mínimo y el living wage pueden verse como elementos que integran el concepto
más amplio de salario equitativo, que muestra la estrecha relación existente
entre el Convenio núm. 131, el Convenio núm. 95 y otros instrumentos de la
OIT sobre las condiciones del trabajo.”43
jornada ordinaria diurna de trabajo. Además, en la primer acción de inconstitucionalidad
general también se promovió denuncia contra el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo
470-2014, fija el salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila, en la suma
de setenta y dos quetzales con treinta y seis centavos (Q.72.36) diarios, equivalente
a nueve quetzales con cuatro centavos (Q.9.04) por hora en jornada ordinaria diurna
de trabajo…”
43) Estudio general de las memorias relativas al Convenio (131) y a la Recomendación
(num. 135) sobre la fijación de salarios mínimos. Comisión de Expertos en la Aplicación
de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional del Trabajo, 103ª
reunión, 2014. Oficina Internacional del Trabajo. Primera Edición, 2014. P. 33.
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Ahora bien, esta tergiversación conceptual realizada en la sentencia elude
ubicar el análisis en el marco jurídico aplicable puesto que el concepto
de mínimo vital se orienta al establecimiento de un estándar social como
producto de un conjunto de políticas públicas que tienen como elemento
en común el aspecto redistributivo derivado de una relación tributaria y que,
como indicador se sitúa en el mismo nivel que el ingreso per cápita calculado
sobre la base de la relación entre el Producto Interno Bruto –PIB- y el número
de población que no necesariamente se corresponde con la realidad; el salario
mínimo, en cambio, constituye una contraprestación dentro de una relación
de trabajo que debe ser efectivamente pagada en metálico al trabajador o
trabajadora de manera periódica y que le presupone un ingreso real con un
impacto directo y no supuesto, en sus condiciones de vida y en las de su
familia. El mínimo vital es un deber y derecho surgido en una relación entre
el Estado y sus ciudadanos en tanto que el salario mínimo es una obligación
y una garantía nacida de una relación obrero-patronal.
Esta elusión, a su vez, extrae la discusión del marco normativo del Derecho
del Trabajo y admite la propia desnaturalización de una prestación que debe
ser percibida de manera efectiva por cada persona que trabaje y ser suficiente
para atender sus necesidades y las de su familia para sustituirla por una
garantía general, incluso subjetiva de ahí que también se evada el realismo
y objetividad característicos del Derecho de trabajo, la tutela normativa a la
norma, la irrenunciabilidad y progresividad de las garantías laborales.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“…-IVRespecto de las inconstitucionalidades promovidas contra los
Acuerdos Gubernativos 72-2014, 73-2014, 74-2014, 75-2014, Efrén
Emigdio Sandoval Sanabria, Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, José
Antonio González Urías, Javier Adolfo De León Salazar, María de los Ángeles
Ruano Almeda y María Olimpia Cruz López, señalaron que no se establecieron
parámetros objetivos ni consideraciones fácticas que condujeran a determinar
la razonabilidad de la medida adoptada y que justificaran la necesidad de
establecer circunscripciones económicas para fijar un salario mínimo diferente
a los que rigen a nivel nacional, lo cual estiman que viola los principios de
legalidad y certeza jurídica. Por su parte… …estiman que no se solicitó
dictamen u opinión de la Comisión Nacional del Salario, encargada de asesorar
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la política general del salario, de
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conformidad con el primer párrafo del artículo 105 del Código de Trabajo, sólo
se basaron en dictámenes proporcionados por entes ajenos a las instituciones
establecidas para el caso; además, en la determinación de las circunscripciones
económicas no se indicó que era para la fijación de salarios mínimos para las
actividades de manufactura ligera. Cada uno de los referidos acuerdos, con
la distinción del municipio para el que va dirigido, únicamente posee dos
artículos, el primero reza: “Se determina como circunscripción económica el
Municipio de..” y el segundo, lo relativo a la vigencia; acuerdos que fueron
emitidos con fundamento en el ejercicio de las funciones que confiere el
articulo 183 literal e) de la Constitución política de la República de Guatemala
y el artículo 105 del Código de Trabajo. La Constitución política de la
República de Guatemala, en su artículo 183, inciso e), establece que es
función del Presidente de la República dictar decretos a los que estuviere
facultado, acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de
las leyes, sin alterar su espíritu; y, en su artículo 194, inciso c), señala que
cada ministerio deberá refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados
por el Presidente de la República, relacionados con su despacho para que
tengan validez. La potestad reglamentaria se define genéricamente como la
capacidad atribuida al poder ejecutivo de dictar normas de rango inferior a las
leyes, comúnmente en desarrollo o aplicación de éstas. El ejercicio de la
potestad reglamentaria al Gobierno para desarrollar reglamentariamente una
ley en lo que sea necesidad indispensable para la efectiva vigencia de sus
preceptos. Se trata, en este caso, de los denominados reglamentos de
ejecución de las leyes, en cuanto que contribuyen a hacer posible la ejecución
de esas normas. Estos reglamentos de ejecución son los que se limitan a
poner en práctica los mandatos legales (reglamentos secundum legem);
además, el Gobierno puede dictar normas reglamentarias que no sean
meramente de ejecución (reglamentos praeter legem), puesto que su potestad
reglamentaria deriva, en forma directa y general, de la Constitución, y no de
mandatos o habilitaciones legales. La potestad reglamentaria del Ejecutivo
comprende entonces tanto los llamados reglamentos de ejecución como los
denominados reglamentos independientes. Por otra parte, los principios de
legalidad y de jerarquía normativa impiden que una norma reglamentaria (que
es, en último término, una norma gubernativa) pueda contradecir lo dispuesto
en una norma de mayor rango, como la ley; es decir, los reglamentos se hallan
en posición subordinada a los mandatos legales, ya que no pueden alterar “el
espíritu de las leyes” vigentes, y si pueden, en cambio, ser modificados o
derogados por leyes posteriores. Aunado a ello, el reglamento no puede entrar
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a regular cuestiones que supongan la existencia de reservas de ley. La emisión
de reglamentos permite al Organismo Ejecutivo garantizar el cumplimiento de
las leyes y, en general, del ordenamiento jurídico, al precisar y ajustar las
prescripciones legales a las necesidades del momento mediante los
reglamentos de ejecución, o al habilitar y organizar los instrumentos necesarios
para la actuación administrativa. En muchas materias, sobre todo en aquéllas
que requieren una continua adaptación a nuevas exigencias y necesidades
(ámbitos de la economía, tecnología, ciencia, educación, salud, trabajo, etc.)
la potestad reglamentaria ha ido convirtiéndose en una verdadera técnica de
colaboración normativa del Ejecutivo con el Congreso, en cuanto a que éste
se limita -en muchos casos- a elaborar las grandes líneas de regulación de
una materia y deja al poder ejecutivo la articulación precisa de la misma; así,
la continua necesidad de adaptar las leyes al cambio de la realidad se lleva a
cabo cada vez más por vía reglamentaria. La atribución constitucional de la
potestad reglamentaria se realiza de forma expresa en favor del Presidente de
la República, cabeza del poder ejecutivo; sin embargo, el Gobierno actúa
mediante diversos órganos, entre ellos el Consejo de Ministros y los Ministros
de Estado que también tienen funciones constitucionalmente atribuidas. Por
ello, la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno tiene una doble
manifestación: por medio del Gobierno en pleno (Consejo de Ministros,
artículo 195 constitucional), bien por otros órganos gubernamentales
(Presidente y ministros, artículos 183 y 194). A este respecto, el artículo 194
de la Constitución establece, dentro de las funciones de los ministros de
Estado, por una parte: “g) Participar en las deliberaciones del Consejo de
Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita” y, por otra,
“c) Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente
de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez”. De
aquí se infiere que la potestad normativa habrá de ser ejercida en Consejo de
Ministros cuando se decreten acuerdos puestos a consideración plenaria o por
el Presidente con el ministro respectivo, cuando la normativa tenga relación
con el ramo que dirija, o varios ministros cuando hayan de regularse materias
que vayan más allá de los límites de un sólo ministerio. No obstante, por su
parte, la Ley del Organismo Ejecutivo, en su artículo 27, inciso m), señala que
además de las atribuciones que asigna la Constitución política de la República
y otras leyes a los Ministros, está la de dictar los acuerdos, resoluciones,
circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos
de su ramo, conforme la ley. En cuanto a los asuntos del ramo de trabajo y
previsión social, esa misma ley estableció en su artículo 40, que al Ministerio

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

327

respectivo le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo,
la formación técnica y profesional y la previsión social y, para ello, el legislador
designó funciones específicas, tal como: a) formular la política laboral, salarial
y de salud e higiene ocupacional del país. En el segundo párrafo del artículo
105 -Título tercero: Salario, Jornadas y Descansos, Capitulo segundo: Salario
Mínimo y su Fijación- del Código de Trabajo, únicamente se establece que el
Organismo Ejecutivo determina cada circunscripción económica y eso fue lo
que realizó el Presidente de la República en los acuerdos que se analizan, sin
más. Por ello, esta Corte considera que no se evidencia la violación al
principio de legalidad invocado, conforme lo analizado anteriormente, por lo
que no existe la inconstitucionalidad denunciada. En dado caso, será la
regulación de las medidas que se adopten relacionadas con las políticas
previstas para esas demarcaciones específicas las que se sujeten al control de
constitucionalidad, como lo que se analizará más adelante. En ese sentido se
pronunció esta Corte en el expediente 290-2007: “Al analizar las políticas
públicas, los responsables de su formulación deben armonizar el marco de
acción propuesto con los principios constitucionales y los deberes del Estado,
con el objeto de asegurar que tales políticas de desarrollo no violen derechos
fundamentales, por el contrario, que el goce y disfrute de éstos sea garantizado.
Desde esta perspectiva, una política pública no resulta adecuada si transgrede
derechos fundamentales o si erige barreras que limiten su plena realización.
No obstante, si el tribunal constitucional, luego de realizar el análisis depurador
del marco normativo para la ejecución de tales políticas públicas, considera
que éste puede interpretarse conforme con la Constitución política de la
República de Guatemala, debe mantener su vigencia con base en el principio
de presunción de constitucionalidad de que gozan los preceptos
infraconstitucionales emitidos por las autoridades competentes.” Por ende, el
hecho de que no establezcan las razones de su determinación o que no
especifiquen que será para la fijación de salarios diferenciados o dirigidos a
determinado sector productivo, no evidencia la inconstitucionalidad invocada,
ni precisa de dictamen de la Comisión Nacional del Salario. En la cuarta
acción de inconstitucionalidad general se denunciaron los Acuerdos 1, 2, 3 y
6 por los que se nombraron a las siguientes personas que integran la Comisión
Paritaria de Salarios Mínimos de cada circunscripción económica determinada,
porque no se cumplió con la regulación establecida para la respectiva
integración de las comisiones. De conformidad con el artículo 105 del Código
de Trabajo, en cada departamento o en cada circunscripción económica que
determine el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado por conducto
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del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria
de salarios mínimos integrada por dos patronos e igual número de trabajadores
sindicalizados y por un inspector de trabajo. Por su parte, el artículo 108 de
ese mismo Código señala que los patronos y trabajadores que hayan de
integrar las comisiones paritarias de salarios mínimos deben ser nombrados
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dentro de los veinte primeros
días del mes de enero del año que corresponda, de conformidad con ese
procedimiento: a) Dicho Ministerio debe publicar con ocho días o más de
anticipación a la fecha de elección, el día y hora exactos en que ésta se ha de
verificar, para que concurran al acto los interesados que lo deseen. El respectivo
aviso se debe insertar dos veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de
propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la
República; b) Durante el expresado término de ocho días, cada sindicato o
asociación patronal legalmente constituido, queda obligado a enviar al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una lista de cuatro o más candidatos
para cada comisión, dentro de los que se han de escoger los más aptos y que
reúnan los requisitos de ley. En el caso de que ninguno llene dichas condiciones,
el Ministerio debe elegir libremente a quienes sí las satisfagan; y c) la elección
de los representantes de los trabajadores debe hacerse entre los miembros de
los Comités Ejecutivos de todos los sindicatos de trabajadores legalmente
constituidos en cada departamento o circunscripción económica o, en su
caso, en cada actividad económica o empresa de que se trate, siempre que
dichos miembros reúnan los requisitos de ley. Establece también que en caso
de que no haya sindicatos, el Ministerio debe elegir libremente a los
trabajadores que reúnan los mencionados requisitos y una vez que se hayan
escogido los miembros de cada comisión, se debe proceder a nombrarlos
mediante el acuerdo de ley. Al evacuar la audiencia concedida en el trámite
de la acción, el Ministro de Trabajo y Previsión Social expuso que después de
la creación de las circunscripciones económicas se convocó a la integración
de las comisiones paritarias, se publicó cada convocatoria en el Diario Oficial
y en Diario Siglo Veintiuno, se nombraron a sus miembros, se rindieron los
informes y se conoció la decisión presidencial. Señaló que la Comisión
Nacional del Salario decidió no pronunciarse y dejarlo a criterio del Presidente
de la República, cuestión que no es obligatoria por ser un órgano técnico y
consultivo. Además, indicó que no existe un solo sindicato del sector privado
inscrito y activo en esas circunscripciones, por lo que no pudo integrarse
trabajadores sindicalizados a esas comisiones, por lo que debía elegir
libremente; no obstante, atendió a las propuestas de los Consejos de
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Desarrollo, así como de algunas asociaciones civiles y cámaras empresariales.
Con lo expuesto, este Tribunal no advierte la violación al principio de legalidad
aducida a los acuerdos referidos, pues se evidencia que para la fijación del
salarlo mínimo diferente fue efectuado el procedimiento conforme las normas
legales establecidas para nombrar a los miembros de Comisiones Paritarias
específicas. Con ello, tampoco se advierte la violación al debido proceso para
la emisión de los Acuerdos Gubernativos 471-2014, 472-2014, 473-2014
y 474-2014 en los que finalmente se fijó tal medida, como lo denuncian los
promovientes de la primera acción…”.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
La Corte de constitucionalidad, al realizar el análisis en que sustentará su
decisión, evade el planteamiento de fondo y se limita a justificar la existencia
de facultad legal, obviando los condicionantes que impone la ley para el
ejercicio de tales facultades.
A este respecto cabe rescatar que la propia Corte de constitucionalidad
durante la historia jurisprudencial ha determinado que “...se aprecia que la
razón general expresada vinculada a los principios puntualizados, podría ser
motivo propio de una inconstitucionalidad formal, es decir, falta de requisitos
en el actuar, vicios en el procedimiento o excesos en el mismo…”44
Es decir, la inconstitucionalidad puede apreciarse por vicios materiales
derivados de la contención causada por una norma de las garantías
constitucionales o por vicios formales derivados de falta de requisitos en el
actuar, vicios de procedimiento o excesos en el mismo.
De esa cuenta, la garantía de legalidad, no puede apreciarse desde la
perspectiva tan reducida con que la aborda la Corte al resolver toda vez que
una facultad legal está sujeta al cumplimiento de los requisitos que habilitan
su ejercicio, la canalización a través de las vías, procedimientos, formas y
ritualidades que la ley determina para este ejercicio y su expresión a través de
los instrumentos que la ley determina para el efecto y la misma debe expresar
los motivos en que se sustenta la disposición de manera que esta resulte
razonable jurídica y fácticamente.
44) Sentencia de fecha 17 de octubre del 2000 dictada dentro del Expediente 1244-99.
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La creación de circunscripciones territoriales, tiene sentido solamente en el
marco del sistema de fijación de salarios mínimos toda vez que, para otros
aspectos, como los relativos a la creación o medicación de regiones o creación
de departamentos o municipios, esta facultad corresponde exclusivamente
al Congreso de la República. De tal cuenta, el establecimiento de una
circunscripción económica, para los efectos de la fijación de salarios mínimos,
es una medida que se ubica dentro del sistema de fijación de salarios mínimos
que impone condiciones que limitan la facultad reglamentaria del Presidente
de la República.
El artículo 1 del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, el
cual se encuentra ratificado y vigente para Guatemala, regula que: “1. Todo
Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
este Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se
aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan
apropiada la aplicación del sistema. 2. La autoridad competente de cada país
determinará los grupos de asalariados a los que se deba aplicar el sistema,
de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente,
siempre que dichas organizaciones existan.”
El artículo 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo regula que: “Corresponde
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico
relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social; para
ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Formular la política laboral,
salarial y de salud e higiene ocupacional del país…”.
Por su parte, el artículo 105 del Código de Trabajo prevé que: “Adscrita
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión Nacional
del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias,
encargadas de asesorar a dicho Ministerio en la política general del salario…”
En este marco, el artículo 12 del Acuerdo gubernativo 1319 del Presidente
de la República, de fecha 9 de abril de 1968, Reglamento de la Comisión
Nacional del Salario y de las Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos,
establece que: “Las principales atribuciones de la Comisión Nacional del
Salario son: a) Asesorar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la
Política General del Salario (…) c) Proponer al Ministerio del Ramo el orden
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de prioridades para la implantación de los salarios mínimos, impulsando los
estudios respectivos; d) Realizar estudios, encuestas, formular índices de
bienestar relacionados con el salario y el presupuesto familiar, el costo de vida,
que sirvan en las apreciaciones de la evolución de los salarios para los efectos
de su implantación y revisión; e) Recomendar los sistemas adecuados en la
implantación de los salarios mínimos, y su naturaleza ocupacional, industrial
o regional, o la que se estime conveniente a las necesidades de la población y
el carácter de las industrias, empresas o patronos a quienes afecte…”.
En ese orden de ideas, el marco de legalidad que determina la política de
fijación de salarios mínimos, sujeta la facultad del Presidente a una serie
de condiciones habilitantes que no se cumplieron y que determinan por una
parte el exceso en las facultades del Presidente de la República y la violación
del procedimiento a que una decisión de tal tipo se encontraba sujeta.
De esa cuenta, de conformidad con la normativa vigente, la facultad del
Presidente para emitir los acuerdos que creaban las circunscripciones
económicas como parte del sistema de fijación de salarios mínimos, estaba
sujeta al cumplimiento de una serie condiciones habilitantes, teniendo en
cuenta que la facultad legal de fijar la política laboral y salarial del Estado,
dentro de la que se encuentra obviamente todo lo relativo al sistema de
fijación de salarios mínimos, corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y no al Presidente de la República.
Tampoco puede argumentarse la legalidad de la intervención de los Alcaldes
Municipales de los municipios involucrados, e incluso conferirles audiencia
como lo hizo la Corte de constitucionalidad dentro del expediente, esto porque
la intervención en estos aspectos, no es una facultad que los artículos 253 de
la Constitución política de la República; del 103 al 115 del Código de trabajo;
1, 3, 33, 35, 52 y 53 del Código municipal, reconozcan expresamente al
municipio o sus autoridades.
Hecho el paréntesis anterior para que el Presidente de la República
quedara habilitado para la creación de las circunscripciones económicas, el
cumplimiento de la ley y del debido proceso la Comisión nacional del salario
debía haber realizado los estudios respectivos y proponer su creación al
Ministro de Trabajo, este proponerle al Presidente la emisión del acuerdo
gubernativo, estableciendo las razones socio-económicas de la necesidad de
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implementarlas para que el Presidente pudiera emitir el Acuerdo y ponerlo en
vigencia al refrendarlo el Ministro de Trabajo de conformidad con lo previsto
en el artículo 194 literal c) de la Constitución política de la República45
De esa cuenta, la sola afirmación literal contenida en el segundo considerando
de los Acuerdos gubernativos que crearon las circunscripciones económicas
en los cuatro municipios y que establece: “Que de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, el Organismo Ejecutivo,
mediante acuerdo gubernativo emanado por conducto del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, podrá determinar circunscripciones económicas.”,
carece de veracidad, toda vez que las disposiciones a cuyo cumplimiento
hace referencia, determinan un procedimiento que no fue observado para la
emisión del Acuerdo.
Vale traer a colación que el artículo 154 de la Constitución política reafirma
claramente la vigencia y vinculación al cumplimiento de la ley de los funcionarios
públicos sin hacer distinción alguna respecto a la categoría de estos ni excluir
al Presidente de la República o a los Magistrados y Magistradas de la Corte
de constitucionalidad al preceptuar que “Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a
la ley y jamás superiores a ella.”. El texto constitucional no hace referencia
tampoco a la categoría o jerarquía normativa de la ley de que se trate lo cual
presupone que la obligación de su observancia deviene del simple hecho de
que la norma se encuentre vigente.
En ese sentido, aún y cuando al Presidente le asista una facultad reglamentaria,
si una norma, sin importar que sea de la misma jerarquía normativa de las
que está facultado para emitir, sujeta esa misma facultad al cumplimiento
de condiciones o procedimientos, simplemente debe observarlos ya que, la
potestad reglamentaria no nace sino hasta que operan todos los supuestos
previstos en esa normativa para que pueda ejercitarla.
De esa cuenta, la propia Corte de constitucionalidad ha considerado que “...
El principio de legalidad contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la
45) “La literal c) del artículo 194 de la Constitución política de la República establece
como facultades y deberes legales de los Ministros de Estado: “…Refrendar los
decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República,
relacionados con su despacho para que tengan validez.”.
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Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del Estado
debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son
asignadas por la Constitución y las leyes...”46
Y de ahí que la emisión de normas del orden reglamentario, como las que
se refieren a la creación de órganos para la aplicación del sistema de fijación
de salarios mínimos en Guatemala, se ubiquen en el marco de las otorgadas
por el artículo 183 dela Constitución política de la República de Guatemala al
estipular que “Son funciones del Presidente de la República: .e) Sancionar,
promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos
para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los
acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las
leyes, sin alterar su espíritu….”.
Sin embargo, esta función no es ilimitada, tal y como lo ha considerado
jurisprudencialmente la misma Corte de Constitucionalidad al establecer que
“...La función reglamentaria del Presidente de la República, es una facultad
especial dentro del principio de la separación de poderes o de funciones. En la
teoría y en la práctica constitucional aunque cada Organismo conserva
sus atribuciones propias, en menor escala, y en virtud de lo que se define
modernamente como equilibrio en una adecuada distribución de funciones,
se otorga en la Constitución a unos organismos, funciones que son propias
de los otros; éste es el caso de la facultad reglamentaria del Presidente de la
República, la que la teoría de la Constitución identifica como facultad cuasilegislativa del Presidente. La potestad legislativa se otorga al Congreso de la
República, y la facultad reglamentaria de las leyes es función del Presidente
de la República. La Constitución faculta al Presidente a emitir reglamentos
para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, aunque en
la ley no se le asigne expresamente la obligación de reglamentarla...
La tradición constitucional de Guatemala en relación con la facultad
reglamentaria del Presidente de la República y el refrendo ministerial, viene
de varias Constituciones, siendo recogida por la vigente... la Constitución de
1985 al dispersar las funciones ejecutivas en el Presidente, Vicepresidente,
Ministros, Viceministros y funcionarios, mantuvo la atribución del Presidente
de dictar los reglamentos para el estricto cumplimiento de las leyes, así
como el refrendo por parte de los ministros para que los reglamentos tengan
validez... Así, la facultad constitucional reglamentaria del Presidente es una
46) Sentencia de fecha 22 de febrero de 1996 dictada dentro del Expediente 867-95
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forma de administrar. El Presidente administra de acuerdo y en ejecución de
las leyes, y las reglamenta por disposición constitucional -artículo 183 inciso
e), en función de la preeminencia de la Constitución sobre la ley conforme el
artículo 175 de la Constitución; la función constitucional de los ministros de
refrendar los reglamentos dictados por el Ejecutivo, responden al mismo
principio de preeminencia de la Constitución sobre la ley...” 47
Es sobre esa lógica que también la Corte de constitucionalidad ha resuelto
que “...El Presidente de la República, constitucionalmente está facultado para
la emisión de disposiciones reglamentarias, siempre y cuando, éstas cumplan
la función de desarrollar las leyes sin alterar su espíritu; de lo contrario se
generará un vicio de inconstitucionalidad, que obligará a su expulsión del
ordenamiento jurídico por esta vía...”48
En este caso, la facultad reglamentaria reconocida por la Constitución es
habilitada por la normativa que rige el sistema de fijación de salarios mínimos
y, en consecuencia, sujeta a la realización de los supuestos abstractos
y formales que estas establecen y la emisión de una norma reglamentaria
sin la concurrencia de estos supuestos, ubica el ejercicio de la facultad
reglamentaria al margen de la facultad prevista en el inciso e) del artículo
183 de la Constitución política de la República, toda vez que a esta se le
establece una motivación especifica que es la de dar estricto cumplimiento
a las leyes.
No se trata pues, de una facultad unilateral, como lo presupone la Corte ni que
tenga como única finalidad materializar la voluntad política del Presidente,
se trata de la materialización de un proceso determinado por normas
preexistentes en cuya observancia se debe actuar y, consecuentemente, la
falta de agotamiento de este proceso, impide la habilitación de la propia
facultad.
La Corte de constitucionalidad, a los efectos de legitimar la base del sistema
de salarios mínimos diferenciados, altera el objeto de la inconstitucionalidad
planteada ya que se limita a justificar la facultad reglamentaria del Presidente
de la República aún y cuando el planteamiento no cuestionaba la existencia o
47) Sentencia de fecha 6 de diciembre de 1991 dictada dentro de los Expedientes
acumulados 145-91, 196-91 y 212-91.
48) Sentencia de fecha 29 de marzo de 2001 dictada dentro del Expediente 674-00
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no de facultad del Presidente para emitir tales disposiciones sino la ausencia
de las condiciones habilitantes para el ejercicio de la citada facultad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- V - Respecto de la posibilidad de establecer salarios diferenciados, el
artículo 102, literal f), de la Constitución política de la República de Guatemala
establece que existirá una “fijación periódica del salario mínimo de conformidad
con la ley”. La norma aludida establece como política de Estado, que en
forma periódica se establezcan salarios mínimos de acuerdo a lo que regulen
las normas ordinarias. Es decir, que por medio de la reserva de ley realizada
en el texto constitucional se ha facultado al legislador para que por medio de
una o varias normas ordinarias de carácter general, se indique la manera en
que se producirá o se desarrollará el procedimiento para la fijación periódica
del salario mínimo, de acuerdo con los fines y principios que inspiran el
Derecho del Trabajo, y concretamente, el derecho al trabajo y a un salario que
tienen los habitantes del país. En ese orden de ideas, y siguiendo las directrices
del artículo constitucional citado, el Código de Trabajo regula en los artículos
103 al 115, entre otros aspectos, la fijación del salario mínimo, señalando en
forma taxativa qué procedimiento se debe seguir. La legislación referida
expresa que el salario mínimo debe tender a cubrir las necesidades de orden
material, moral y cultural de los trabajadores. Estos se deben establecer
-según la legislación- atendiendo a las particularidades y condiciones de cada
región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial,
comercial, ganadera o agrícola. El artículo 103 del Código de Trabajo indica
que para establecer el salario mínimo en los diferentes ámbitos de aplicación
(condiciones de cada región y posibilidades patronales, entre otras), se
organiza la Comisión Nacional del Salario como un órgano técnico y consultivo
de las comisiones paritarias, esta se encuentra encargada de asesorar al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También se incorporan como
entidades de la materia, las Comisiones Paritarias cuyas funciones principales
son establecer, en forma razonada, los salarios mínimos y recomendar su
aplicación en su jurisdicción y velar por que los acuerdos alcanzados sean
acatados. Lo anterior, motiva que las Comisiones Paritarias tengan la
obligación de presentar un informe a la Comisión Nacional de Salario, la que
debe tomar en consideración para la fijación del salario mínimo a nivel
nacional y jurisdiccional [regiones o actividad económica], los acuerdos a los
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que se hayan arribado en la jurisdicción que les corresponda, no sólo el costo
de la vivienda, del vestido y de las substancias alimenticias de primera
necesidad que consuman los trabajadores, sino además, considerando las
posibilidades patronales o del empleador, de conformidad con lo regulado en
el artículo 111 del Código de Trabajo. La normativa referida también indica
que cuando la Comisión Nacional del Salario, reciba los informes de todas las
comisiones paritarias [esto significa que pueden ser varias, atendiendo a las
calificaciones mencionadas, como por ejemplo, región territorial, actividad
económica y posibilidades patronales, en la que podríamos distinguir entre
pequeñas, medianas y grandes empresas o industrias], debe rendir un
dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social armonizando
los salarios mínimos por actividad o por circunscripciones territoriales.
Respecto al procedimiento que se está analizando, se debe destacar que el
dictamen aludido se debe remitir a la Junta Monetaria, organismo vinculado
al Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para
que realicen las observaciones que estimen pertinentes. Una vez que concluye
la fase de informes y dictámenes a los que se ha hecho referencia, el Organismo
Ejecutivo, mediante Acuerdos emanados por Conducto del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, fijará los salarios mínimos que han de regir en cada
actividad, empresa o circunscripción económica. El artículo 105 del Código
de Trabajo regula lo relativo a la existencia de las circunscripciones económicas,
las que se deben constituir por decisión gubernamental, como facultad del
Organismo Ejecutivo. La acción aludida se debe efectuar mediante Acuerdo
emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sin que
exista ningún requisito adicional para la constitución o creación de las
circunscripciones económicas. La norma referida establece que cuando se
constituya la circunscripción, se debe crear una comisión paritaria de salario
para que actúe en esta. El artículo 1, numeral 2), del Convenio 131 de la OIT
Sobre la Fijación de Salarios Mínimos establece que la autoridad competente
de cada país determina los grupos de asalariados a los que se deba aplicar el
sistema, de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente,
siempre que dichas organizaciones existan. Esto significa que se faculta a los
Estados signatarios, como es el caso de Guatemala, a que sea la autoridad
competente la que debe determinar los grupos de asalariados a los que se
deba aplicar el sistema. Es el Organismo Ejecutivo por medio de un Acuerdo
Gubernativo que se emite por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión
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Social, el que tiene la facultad para instituir los diferentes grupos asalariados.
Según el artículo 3 de ese Convenio, entre los elementos que deben tenerse
en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse,
en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las
condiciones nacionales, los factores económicos, incluidos los requerimientos
del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Esto determina que para la
fijación de un salario mínimo se deben considerar los factores económicos
que tiendan a elevar las tasas de productividad y alcanzar un mejor nivel de
empleo al que existe al momento de su establecimiento o fijación. En el
artículo 4, numeral 1, se exige establecer y mantener mecanismos adaptados
a las condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar
de tiempo en tiempo los salarios mínimos de los grupos de asalariados. El
salario mínimo se fija en forma periódica, con fundamento en lo que regula la
Constitución política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo.
Este último instrumento jurídico reconoce la fijación de salarios mínimos en
función de las modalidades de trabajo, las particulares condiciones de cada
región y las posibilidades económicas de los empleadores en cada actividad
productiva. En la Recomendación 135 de la Organización Internacional del
Trabajo, relacionada con la fijación de salarios mínimos (de 1970), se indicó
que la fijación de salarios mínimos debería constituir un elemento de toda
política establecida para eliminar la pobreza y para asegurar la satisfacción de
las necesidades de todos los trabajadores y de sus familias. La política de
fijación de salario mínimo debe ir encaminada a la erradicación de la pobreza
y asegurar que tanto las personas que poseen empleo como las desempleadas
puedan acceder a fuentes de trabajo que permitan mejorar su nivel de vida.
Se indica que para la determinación del nivel de los salarios mínimos se
deberían tener en cuenta los siguientes criterios: a) las necesidades de los
trabajadores y de sus familias; b) el nivel general de salarios en el país; c) el
costo de la vida y sus variaciones; d) las prestaciones de seguridad social; e)
el nivel de vida relativo de otros grupos sociales; f) los factores económicos,
incluidos los requerimientos del desarrollo económico, la productividad y la
conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Además, se
señala que el sistema de salarios mínimos puede ser fijando un solo salario
mínimo de aplicación general o estableciendo una serie de salarios mínimos
aplicables a grupos particulares de trabajadores. Explica que un sistema
basado en un solo salario mínimo: a) no es necesariamente incompatible con
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la fijación de diferentes tarifas de salarios mínimos en distintas regiones o
zonas que permita tomar en cuenta las diferencias en el costo de vida; b) no
debería menoscabar el efecto de las decisiones, pasadas o futuras, que fijen
salarios mínimos superiores al nivel mínimo general para determinados grupos
de trabajadores. Se puede concluir que la fijación de un solo salario mínimo
no es incompatible con la creación de una zona o circunscripción económica
en la que se establezca un salario mínimo diferenciado, sin que esa
circunstancia represente un acto de discriminación, puesto que esa distinción
es razonable si se poseen factores determinantes para tomar esa decisión,
como por ejemplo, el costo de vida en esos municipios, las tasas de empleo
formal en estos territorios, y el desarrollo económico en esas circunscripciones,
el acceso a un trabajo registrado que importe la posibilidad de obtener los
beneficios del seguro social, entre otras. Según el Convenio 26 de la
Organización Internacional del Trabajo (sobre los métodos para la fijación de
salarios mínimos), se pueden determinar los métodos para la fijación de
salarios mínimos y la forma de su aplicación; sin embargo, señala que antes
de aplicar los métodos a una industria o parte de una industria determinada,
se debe consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores
interesados, incluidos los representantes de sus organizaciones respectivas,
cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier persona, especialmente
calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que la autoridad
competente crea oportuno dirigirse. Respecto de la fijación de un salario
mínimo diferenciado, se debe mencionar que para el caso guatemalteco la
regulación prevé la participación tripartita, con el objeto de que se fije el
salario mínimo con comisiones paritarias integradas con representantes del
Estado de Guatemala, del sector empleador y de los trabajadores organizados.
En un sistema de salarios mínimos múltiples, los actores sociales que
intervienen en su elaboración, necesariamente tienen que conocer la realidad
socio-económica, para evitar el fracaso en esa gestión. En la Recomendación
30, relacionada con los métodos para la fijación de salarios mínimos, la
Organización Internacional del Trabajo sugiere que, al determinar las tasas
mínimas de salarios que deban fijarse, los organismos encargados de la
fijación de salarios deberían tener siempre en cuenta la necesidad de garantizar
a los trabajadores un nivel de vida adecuado. Se recomienda observar las
tasas de los salarios pagados por trabajos similares en las industrias en las
cuales los trabajadores se hallen suficientemente organizados y hayan
celebrado contratos colectivos eficaces, y, de no encontrarse este término de
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comparación, deberían inspirarse en el nivel general de salarios que prevalezca
en el país o en la localidad de que se trate. Al estar regulada la posibilidad
de fijar salarios mínimos de forma diferenciada en la regulación nacional, el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social puede promover políticas específicas
que promuevan el establecimiento de ese tipo de salarios por las modalidades
de trabajo, fundado en las particulares condiciones socio-económicas de cada
región y considerando las posibilidades del empleador en cada actividad
económica productiva. En conclusión, la normativa aplicable autoriza al
gobierno a establecer o fijar salarios mínimos diferenciados, como parte de
una política pública, ejerciendo facultades propias del Organismo Ejecutivo.
También es de considerar que el sistema de fijación de salario mínimo regulado
observa la mayor participación de tres actores sociales para que se realice con
la pericia suficiente, por tener conocimiento suficiente y por ser parte de la
realidad social y económica del lugar. Al respecto de la normativa denunciada,
esta Corte considera que las circunscripciones económicas establecidas en los
municipios determinados, derivó del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
se produjo la constitución de comisiones paritarias locales, cumple con el
procedimiento regulado en las normas jurídicas vigentes, y que la fijación del
salario mínimo diferenciado en ciertas regiones puede contribuir a disminuir
las tasas de desempleo y de trabajo informal, así como la posibilidad de gozar
los beneficios que otorga el seguro social. El derecho al trabajo constituye un
elemento fundamental para que cualquier persona pueda desarrollarse
integralmente, en este sentido la Constitución política de la República de
Guatemala indica que: “es un derecho de la persona y una obligación social”.
El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia
social”. Esta Corte, en sus pronunciamientos ha destacado: “...el Derecho del
Trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un mínimum
de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente
para éste y llamadas a desarrollarse a través de la legislación ordinaria, la
contratación individual colectiva, los pactos de trabajo y otras normas.
Fundamentada en estos principios, la Constitución política de la República
regula lo relativo al trabajo, considerando éste como un derecho de la persona
y una obligación social...” Expediente 291-95, sentencia de 16-08-95;
Expediente 376-90, sentencia de 30-05-91; y Expediente 837-95, sentencia
de 30-05-96. Esto significa que el derecho al trabajo responde a la propia
dignidad del ser humano, como un elemento que forma parte de su desarrollo
integral y, además, porque le proporciona un acceso a una fuente de ingreso
económico que le permita vivir dignamente.”
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
En el apartado anterior, la Corte de constitucionalidad orientó su análisis sobre
la base de una materia distinta a la planteada en la inconstitucionalidad por
los accionantes a los efectos de legitimar la supuesta facultad reglamentaria
del Presidente de la República sobre cuya base la Corte afirmó que el
establecimiento de circunscripciones económicas por parte de dicho
funcionario se ubicaba dentro del marco de la legalidad impuesta por la
Constitución política de la República de Guatemala.
Esta legitimación sirve de entrada para la también legitimación del
establecimiento de salarios mínimos diferenciados y justificar que estos
puedan fijarse por debajo de las tasas reconocidas hasta antes de su vigencia
de manera general.
De ahí que la Corte reafirme la orientación dada a la sentencia en el apartado
anterior al establecer: “Al respecto de la normativa denunciada, esta Corte
considera que las circunscripciones económicas establecidas en los municipios
determinados, derivó del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se produjo
la constitución de comisiones paritarias locales, cumple con el procedimiento
regulado en las normas jurídicas vigentes…”.
Vale citar que la lógica de argumentación evidencia la intencionalidad
de la Corte puesto que al analizar la materia de la inconstitucionalidad
referida a la creación de las circunscripciones económicas varió el sentido
del planteamiento de los accionantes a efecto de sustentar la facultad del
Reglamentaria del Presidente de la República a pesar de que los accionantes
habían dejado claro que no era la facultad en sí la cuestionada evadiendo
con ello el razonamiento relativo a la violación de las disposiciones a través
de cuyo cumplimiento se habilitaba dicha facultad, lo cual era el objeto del
planteamiento de la inconstitucionalidad.
Lo antes expuesto se reafirma a partir del hecho de que la Corte, en este
apartado, dedicado a analizar una cuestión distinta, nuevamente sin entrar
a conocer y sin referirse al cumplimiento de las disposiciones habilitantes de
la facultad presidencial en materia de fijación de salarios, habiendo evadido
analizarlo en el apartado específico para variar el objeto del cuestionamiento
realizado por los postulantes de la inconstitucionalidad, nuevamente, sin
entrar a razonar lo relativo a las normas específicas que habilitaban la faculta
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del Presidente de la República para crear las circunscripciones económicas,
afirma taxativamente que existió cumplimiento del procedimiento regulado en
las normas jurídicas vigentes que, como ya se indicó, no entró a conocer ya
que el apartado de la sentencia en que debía analizar tal situación, se limitó
a fundamentar la facultad reglamentaria del Presidente evadiendo lo relativo
al procedimiento habilitante.
La evasión al respecto le permitió a la Corte omitir el texto expreso del artículo
1 del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual
se encuentra ratificado y vigente para Guatemala que establece: “1. Todo
Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
este Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se
aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan
apropiada la aplicación del sistema. 2. La autoridad competente de cada país
determinará los grupos de asalariados a los que se deba aplicar el sistema,
de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente,
siempre que dichas organizaciones existan.”
Tal disposición es categórica en que las medidas adoptadas por los gobiernos
en materia del sistema de fijación de salarios mínimos debe ser consultada
con los interlocutores sociales y este procedimiento consultivo se ejecuta a
través de los órganos creados dentro del sistema y dentro el cual se enmarca
la facultad prevista en el artículo 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo que
determina: “Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer
cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional
y la previsión social; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: a)
Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del
país…”.
Y este sistema de fijación de salarios mínimos se asienta en lo previsto por
el artículo 105 del Código de Trabajo que prevé: “Adscrita al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión Nacional del Salario, organismo
técnico y consultivo de las comisiones paritarias, encargadas de asesorar a
dicho Ministerio en la política general del salario…”
En este marco, el artículo 12 del Acuerdo gubernativo 1319 del Presidente
de la República, de fecha 9 de abril de 1968, Reglamento de la Comisión
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Nacional del Salario y de las Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos,
establece que: “Las principales atribuciones de la Comisión Nacional del
Salario son: a) Asesorar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la
Política General del Salario (…) c) Proponer al Ministerio del Ramo el orden
de prioridades para la implantación de los salarios mínimos, impulsando los
estudios respectivos; d) Realizar estudios, encuestas, formular índices de
bienestar relacionados con el salario y el presupuesto familiar, el costo de vida,
que sirvan en las apreciaciones de la evolución de los salarios para los efectos
de su implantación y revisión; e) Recomendar los sistemas adecuados en la
implantación de los salarios mínimos, y su naturaleza ocupacional, industrial
o regional, o la que se estime conveniente a las necesidades de la población y
el carácter de las industrias, empresas o patronos a quienes afecte…”.
La evasión del análisis del planteamiento de los postulantes permite que luego,
pueda la Corte realizar la aseveración infundada de que los procedimientos
omitidos y previstos por las normas precitadas tuvieron cumplimiento.
La Corte de constitucionalidad, a los efectos de justificar la creación de
los salarios mínimos diferenciados, nuevamente sustituye el objeto del
debate, evadiendo el propuesto por los ponentes de la inconstitucionalidad
y enfocándose en la legitimación de la facultad de crear los salarios mínimos
diferenciados aún y cuando los motivos de la inconstitucionalidad no
cuestionaban la facultad per se sino la orientación dada a su ejercicio y que
en este no concurrían las condiciones habilitantes para hacer uso de la citada
facultad.
Así pues la Corte omite nuevamente de sus razonamientos que el Código de
Trabajo, en sus artículos del 103 al 115, crea y regula un sistema de fijación
de salarios mínimos, dotado de una institucionalidad sustantiva, orgánica y
procedimental, a través del cual se canaliza la facultad legal del Organismo
Ejecutivo para fijar los salarios mínimos.
La Corte obvia un aspecto técnico toral, toda vez que la circunscripción
económica y la comisión paritaria del salario mínimo para determinada
actividad, son dos institutos distintos del derecho de trabajo. Aunque ambas
comparten la necesidad de condiciones preexistentes, la circunscripción
económica es una abstracción territorial en la cual las condiciones fácticas
inducen a la realización de una regulación distinta a la realizada a nivel
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general; en tanto, las comisiones paritarias para las actividades económicas
específicas, son los órganos a través de los cuales se realiza el agotamiento
de la discusión entre los interlocutores sociales necesaria según el debido
proceso para habilitar la facultad del Presidente de la República para la
fijación de un salario mínimo para determinada actividad.
En tal sentido, la creación de la circunscripción económica es un acto distinto
y no presupone la creación de una comisión paritaria del salario mínimo
para una actividad profesional determinada para lo cual debe cumplirse con
lo previsto en los artículos 105 del Código de Trabajo y 38 del Acuerdo
Gubernativo número 1319, de fecha 9 de abril de 1968, del Presidente
de la República, Reglamento de la Comisión Nacional del Salario y de las
Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos.
De tal cuenta, en caso considerar la Corte que el establecimiento de la
circunscripción económica se apegaba a derecho, el acto de creación de
la misma, solo habilitaba para la instalación en dicha circunscripción de
comisiones paritarias para las actividades que ya se encontraban creadas a
nivel nacional; es decir, una para actividades agrícolas, otra para actividades
no agrícolas y otra para actividades de exportación y de maquila a los efectos
de que recomendaran el nivel de los salarios para dichas actividades en la
circunscripción económica de que se tratare pero no se podía, puesto que no
se creó, fijar un salario mínimo para una actividad distinta, como lo es el caso
de las denominadas “actividades de manufactura ligera”
El artículo 105 del Código de Trabajo establece que: “Adscrita al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión Nacional del Salario,
organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, encargadas
de asesorar a dicho Ministerio en la política general del salario. En cada
departamento o en cada circunscripción económica que determine el
Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, debe haber una Comisión Paritaria de Salarios
Mínimos integrada por dos patronos e igual número de trabajadores
sindicalizados y por un inspector de trabajo, a cuyo cargo corre la presidencia
de la misma. Además, el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado
por el conducto expresado, puede crear comisiones paritarias de salarios
mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o
agrícola con jurisdicción en todo el país o en parte de él; y también para
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empresas determinadas que comprueben tener actividad en diversos
departamentos o circunscripciones económicas y un número de trabajadores
no menor de mil, en cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limita a
la empresa de que se trate. Igualmente queda facultado el Organismo
Ejecutivo para aumentar el número de patronos y de trabajadores
que han de integrar una o varias comisiones paritarias de salarios mínimos,
siempre que la importancia del cometido de éstas así lo exija. El Organismo
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante
acuerdo, dictará el reglamento que regule la organización y el funcionamiento
de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias del salario
mínimo.”. [Los resaltados, cursivas y subrayados no forman parte del texto
original]
Ahora bien, siendo que el sistema de fijación de salarios mínimos es de
naturaleza orgánica, la facultad del Organismo Ejecutivo no es unilateral; esto
derivado igualmente del deber de consulta que prevé el párrafo 1 del artículo
1 del Convenio 131 de OIT y de las facultades que en el marco de dicha
consulta asigna el reglamento respectivo a la Comisión nacional del salario
específicamente en las literales c) y e) de su artículo 12.
En ese marco, el procedimiento que dimana de tales normas, admite que
alguno de los interlocutores proponga la creación de un trato diferenciado
para determinada actividad, que la Comisión Nacional del Salario proponga
al Organismo Ejecutivo la creación de una Comisión paritaria del salario
mínimo para la actividad de que se trate y que este la materialice a través
de un Acuerdo gubernativo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
Sin embargo, el artículo 105 impone un requisito fáctico para la procedencia
de la creación de una comisión del salario mínimo para determinada actividad
y es que en la misma laboren al menos mil trabajadores o trabajadoras.
Lo anterior, es reafirmado por el artículo 38 del Acuerdo Gubernativo
número 1319, de fecha 9 de abril de 1968, del Presidente de la República,
Reglamento de la Comisión Nacional del Salario y de las Comisiones Paritarias
de Salarios Mínimos, al regular: “Por circunstancias especiales debidamente
calificadas, como la fijación de salarios mínimos con carácter profesional o
su determinación para un reducido, número de empresas de una actividad
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económica o cuando se trate de una sola empresa que reúna los requisitos
exigidos en el artículo 105 del Código de Trabajo, se podrá proceder a integrar
las comisiones paritarias para estos casos en la forma prevista por el presente
Reglamento, para que éstas, llenando las formalidades legales recomienden
a la Comisión Nacional los salarios mínimos que estimen conveniente. En
dicho caso la Oficina Administrativa del Salario está obligada a proporcionar
los datos que soliciten las comisiones.”.
La Corte de constitucionalidad, a los efectos de preparar las condiciones para
un pronunciamiento regresivo y cuasi legislativo se esfuerza en justificar la
legalidad de la facultad del Presidente de la República de fijar un salario
mínimo diferenciado obviando por completo lo evidente y la argumentación
de los postulantes de la acción; es decir, que la fijación se hizo, para una
actividad inexistente en los lugares para los que se realizó la fijación y sin que
existiera una comisión paritaria establecida legalmente para tal fijación; es
decir, obvia de manera deliberada la omisión de los supuestos sustantivos y
adjetivos requeridos para que la facultad que se esfuerza en sustentar pudiera
ser ejercida.
En este afán, tergiversa varios instrumentos de OIT llamando poderosamente
la atención que como parte del exhaustivo esfuerzo intelectivo se haya
omitido hacer referencia al artículo 2 del Convenio 131 de la Organización
Internacional del Trabajo que en su párrafo primero elimina la posibilidad de
realizar una diferenciación negativa como realizada por la normas impugnadas
al prever taxativamente que: “ 1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley,
no podrán reducirse y la persona o personas que no los apliquen estarán
sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza.”.
A pesar del esfuerzo por sentar las bases para justificar la diferenciación
negativa al excluir la disposición anterior, la Corte no se percata que al citar
la Recomendación 135 de la Organización internacional del trabajo incluye la
disposición contenida en párrafo 5 subpárrafo 2 inciso b) de la Recomendación
que establece que la fijación diferenciada “no debería menoscabar el efecto
de las decisiones, pasadas o futuras, que fijen salarios mínimos superiores al
nivel mínimo general para determinados grupos de trabajadores”
Este aspecto, si bien es utilizado en este apartado de la sentencia para abordar
un cuestionamiento distinto al realizado por los postulantes de la acción de
inconstitucionalidad y legitimar la facultad presidencial de hacer una fijación
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diferenciada de los salarios mínimo, hace que la construcción integral de la
sentencia resulte contradictoria en si misma con lo finalmente resuelto y las
consideraciones hechas en los apartados siguientes.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- VI - De los argumentos de fondo invocados por el Procurador de los
Derechos Humanos como por los otros intervinientes en el trámite de las
acciones que se resuelven respecto de la finalidad de la medida adoptada con
la emisión de los acuerdos gubernativos denunciados, todos coincidieron en
manifestar símiles preocupaciones de rigor constitucional, aunque con
posturas antagónicas: la necesidad de proveer trabajos que proporcionen
condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su
familia una existencia digna, conforme lo señala la literal a) del artículo 102
constitucional. En ese sentido, dos de las acciones se basan en que esa
medida viola el artículo 4 constitucional, pues fija un salario con una
disminución de ingresos del cuarenta y ocho por ciento (48%) con relación a
los salarios a nivel nacional para el año dos mil quince e inferior al costo de
vida, sin fomentar el pleno empleo en forma productiva y digna, condenando
al hambre y a la pobreza extrema a los trabajadores de los cuatro municipios
en cuestión, lo cual constituye discriminación y violación a otros derechos,
como el derecho a una vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a
la vivienda digna, al mínimo vital, afectan la realización del bien común y
principios de justicia social, ya que someterían a los trabajadores a una
condición de servidumbre y a situaciones de vida no acordes a la dignidad de
la persona humana, por ser una retribución que no alcanza para satisfacer
necesidades vitales, las condiciones de vida bajarían y las posibilidades de
una elevación del nivel de vida quedarla estancando. Los argumentos en
contraposición señalan que no existe violación a preceptos constitucionales
porque la medida fue fijada con la finalidad de atraer inversión nacional y
extranjera que genere puestos de trabajo que reduzcan los Índices de
desempleo y subempleo en los municipios en cuestión, pues se pretende
superar disparidades sociales y económicas en vista de que en esas regiones
pocas veces las personas llegan a obtener el salario mínimo nacional, por la
pobreza y las circunstancias económicas imperantes. Son salarios basados en
características propias de esos lugares como una fuerte migración y
desintegración familiar, escasa oportunidad de empleó e Índices económicos
muy distintos a los promediados por regiones más grandes como la Ciudad

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

347

Capital o Quetzaltenango dadas las condiciones de extrema pobreza imperantes
en esas regiones del país, según estudios y datos estadísticos que reflejan que
miles de personas necesitan tener acceso a un trabajo que les garantice un
salario digno, seguridad social capacitación y recreación, y no de mera
subsistencia. Vivir en centros urbanos es más caro que en el área rural. El
gasto promedio del hogar podría ser cubierto por el aporte de dos personas,
según datos estadísticos propios de esos fugares, y no en el costo de la canasta
básica de todo el territorio nacional. Los trabajadores que se establezcan en
las nuevas industrias obtendrán un ingreso económico mensual que supera la
línea de la pobreza y la pobreza extrema. La base establecida podrá ser hasta
triplicada con la productividad del trabajador que es intrínseco a la manufactura
ligera. Un obstáculo a la creación de empleos formales es un salario mínimo
demasiado alto en forma generalizada. De ambas posturas argumentativas,
esta Corte advierte un interés en proteger el derecho fundamental a un mínimo
vital. De conformidad con el artículo 44 constitucional, del catálogo de
derechos que la Constitución reconoce, no deben excluirse otros que, aunque
no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ese es
el caso del “derecho fundamental a un mínimo vital, pues no se encuentra
expresamente regulado en el Texto Constitucional, pero no puede excluirse su
reconocimiento, tomando en cuenta que sí se encuentra implícitamente
contenido, entre otros mandatos supremos, en el deber del Estado de proteger
la vida y procurar el desarrollo integral de la persona, según el artículo 2°
constitucional. Ese derecho al mínimo vital o al “mínimo existencial” se
encuentra proyectado a la vez en determinados derechos fundamentales y
principios constitucionales, como elemento imprescindible para proteger el
derecho a una “vida digna, en observancia del principio de “justicia social”,
así como en los deberes primordiales impuestos al Estado, el que está obligado
a garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (artículo 2°), lo que
conlleva la garantía del goce de sus derechos y libertades (artículos 138 y
140), y la dirección de todas las acciones y decisiones de los poderes públicos
a la realización del bien común (artículo 1°). Dada la característica de
interdependencia de los derechos humanos y la transversalidad del derecho a
una vida digna, puede extraerse el derecho al mínimo vital en el siguiente
fundamento constitucional: El Estado garantiza y protege la vida humana y la
integridad de la seguridad de la persona (artículo 3°); todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad y derechos y no pueden ser sometido a
condición alguna que menoscabe su dignidad (artículo 4°); deben obtener
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condiciones económicas satisfactorias que garanticen una existencia digna
(artículo 102, literal a); el Estado debe asegurar a todos los habitantes una
mejor calidad de vida (artículo 67) y procurar el más completo bienestar
físico, mental y social (artículo 94); el régimen laboral, económico y social de
la República de Guatemala se funda en principios de justicia social (artículos
101 y 118) y es obligación fundamental del Estado velar por la elevación del
nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la
familia (artículo 119). Al respecto, este Tribunal Constitucional ha referido:
“...el deber del Estado de garantizarle a los habitantes de la República la vida
conlleva el derecho de éstos a una vida digna, de calidad, lo cual involucra
una serie de factores que establecen condiciones de existencia en sociedad,
como la libertad, la integridad y la dignidad humana, la salud, la seguridad
jurídica, la confianza en el futuro, la estabilidad económica, el ingreso
económico, el bienestar, la cultura, el medio ambiente sano, la satisfacción
por el trabajo desempeñado y el buen uso del tiempo libre, entre otros
valores...“ (sentencia de once de septiembre de dos mil siete, dictada en el
expediente 2130-2005). En el Sistema Universal, se hace un doble
reconocimiento del denominando derecho a un mínimo vital. Por un lado, la
Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho del
trabajador a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social (art. 23.3); y se proclama también el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios (art. 25.1). El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales contiene también este doble reconocimiento
del derecho a un mínimo vital. En el art. 7 se reconoce el derecho de todos
los trabajadores a una remuneración suficiente para proporcionarles, a ellos y
a sus familias, condiciones de existencia digna; y en el art. 11 se reconoce el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Este derecho exige que toda persona goce,
como mínimo, de todo aquello necesario para la subsistencia; esto es, un
nivel de vida adecuado de alimentación, vestido, vivienda y las condiciones
necesarias de asistencia social y atención a la salud y a la educación. El
derecho a un mínimo vital sintetiza la preocupación de integrar a todas las
personas en una sociedad más humana. En el Sistema Regional, la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1.1, reconoce el derecho
que tiene toda persona a que se respete su vida y, en el artículo 11.1, el
derecho de toda persona al reconocimiento de su dignidad. El Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de
San Salvador” establece, en el artículo 6.1, el derecho a la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada; y, en el
artículo 7, el derecho a una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus
familias. En la experiencia de la jurisprudencia constitucional comparada, el
Tribunal Constitucional Alemán ha establecido un derecho fundamental a un
mínimo existencial (Existenzminimum) que no se encuentra explicitado
positivamente en la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania,
pero se extrae de la afirmación de la dignidad de la persona humana asegurada
por el artículo 1o de la Ley Fundamental y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad del artículo 2o, inciso 1, el derecho a la vida y la inalienabilidad
corporal del artículo 2o, inciso 1, y el principio de igualdad del artículo 3°
inciso 1. Así, cuando a una persona no se le reconoce su derecho a un mínimo
existencial, se vulnera al menos el derecho fundamental a la vida y a la
inalienabilidad corporal. Ha precisado que una persona humana requiere del
mínimo existencial necesario para poder vivir dignamente, que no puede ser
desconocido por el Estado (por ejemplo en la sentencia BVerfGE 82, 60). A
su vez, la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido el derecho
fundamental al mínimo (desde la Sentencia T-426/92) en forma extendida y
reiterada, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección
especial a personas en situación de necesidad manifiesta (sentencias
T-005/95, T-015/95, T-500/96). El objeto del derecho fundamental al
mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente
ordenadas al Estado, y ocasionalmente señaladas en las leyes a los particulares,
con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como
ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le
permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca
garantizar que la persona humana, cuya primacía se encuentra reconocida en
el Preámbulo de la Constitución guatemalteca, como sujeto y fin del orden
social, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos,
bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Para que las
personas puedan disfrutar realmente sus libertades es necesario que dispongan
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de un mínimo de seguridad económica (libertad fáctica); además, el
aseguramiento de condiciones materiales mínimas de la existencia es
necesario para conseguir la igualdad de todos (igualdad material). En
consecuencia, tal derecho protege a la persona contra toda forma de
degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre
todo su valor intrínseco; también procura la satisfacción de necesidades
materiales básicas y el aseguramiento de la existencia material de la persona
humana. Ello implica tanto acciones positivas por parte del Estado (principio
de progresividad) como prohibiciones de retrocesos injustificados de acciones
previamente configuradas en el ordenamiento jurídico (principio de no
regresividad). Como ejemplo de medidas positivas de este derecho fundamental
presupone el deber de asistir a la persona que se encuentra en una situación
en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que
compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones
necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación
o aniquilamiento como ser humano. Respecto de medidas negativas, el
derecho fundamental al mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior
que no puede ser traspasada por el Estado (ni por particulares), en materia de
disposición de los recursos materiales que las personas necesiten para llevar
una existencia digna. Esas necesidades se constituyen como elementos
previos de la acción y de la interacción humana y de la cualidad de ser
agentes racionales y libres, en el sentido de que cualesquiera que sean los
fines que una persona pretenda perseguir, sólo pueden ser perseguidos y
cumplidos por seres humanos que actúen de manera autónoma, personas
capaces de tener una participación mínimamente libre de deterioro. En estos
términos, autonomía conlleva la capacidad de materializar planes de vida,
capacidad real de elección. Constituye una condición para que la persona
pueda considerarse capaz de hacer algo y responsable para hacerlo, capaz de
participar en cualquier forma de vida. De ahí que se pueda sostener que la
garantía de las necesidades humanas básicas es el contenido del derecho al
mínimo vital, lo que conlleva la autorrealización del individuo. En conclusión,
el derecho fundamental al mínimo vital es ese mínimo sin el cual las personas
no podrían vivir dignamente. Busca garantizar a la persona percibir ciertos
recursos y desarrollar un proyecto de vida. De allí que también sea una medida
de justicia social ante la realidad nacional y el contexto de las relaciones
sociales, las cuales demuestran que actualmente en Guatemala el tema de
desigualdad social reviste un asunto de complejo tratamiento, que demanda
esfuerzos conjuntos y que amerita soluciones integrales que aborde las causas
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principales del problema que afrontan grandes grupos de la población para
sobrevivir. Sin unos recursos económicos mínimos, la persona entra en estado
de marginación del que le es muy difícil salir.
Con ello, debe observarse que -aunque el mínimo vital se componga
inevitablemente de aspectos económicos- este derecho no puede ser entendido
bajo una noción netamente monetaria, pues no se le protege sólo con un
ingreso económico mensual. Este debe tener la virtualidad de producir efectos
reales en las condiciones de la persona, de tal manera que no solo le garantice
vivir dignamente sino también desarrollarse como individuo en una sociedad.
Eso significa que aunque los ingresos de una persona funcionan como un
criterio para analizar la vulneración del derecho, su protección va mucho
más allá, en concordancia con el artículo 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos citado, el cual evidencia que el derecho al mínimo vital
protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su núcleo
familiar y que, en principio, tal derecho se satisface mediante la remuneración
de la actividad laboral desempeñada, subsistencia que debe revestirse de
calidades que produzcan el desarrollo de la dignidad humana.”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
En este apartado, la Corte de constitucionalidad hace una interpretación de los
argumentos de los distintos postulantes de las acciones de inconstitucionalidad
y retoma la orientación anticipado en el numeral romano I de la parte
considerativa de la sentencia.
Llama poderosamente la atención que los aspectos torales de este
considerando, sean una copia casi exacta de documentos existentes en
la web, particularmente en lo referente a la construcción del concepto de
mínimo vital que son copia casi literal del documento publicado en la página
http://www.gerencie.com/derecho-fundamental-al-minimo-vital.html.
Ahora bien, a los efectos de inducir a los postulantes a adoptar los razonamientos
del Procurador de los derechos humanos como propios, la sentencia, luego de
hacer la interpretación de las partes, realiza una aseveración aventurada al
afirmar: “De ambas posturas argumentativas, esta Corte advierte un interés
en proteger el derecho fundamental a un mínimo vital.”. Vale citar que el
único interponente que atrajo en su planteamiento el concepto de “mínimo
vital” fue el Procurador de los derechos humanos.
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De la misma manera, para reforzar la aparente congruencia de la
desnaturalización de la rama del derecho a que corresponden los institutos
en discusión como parte de la materia de las inconstitucionalidades, la Corte
afirma “En la experiencia de la jurisprudencia constitucional comparada, el
Tribunal Constitucional Alemán ha establecido un derecho fundamental a un
mínimo…” copiando el texto existente en la página web ya citada y una
serie de argumentos haciendo referencia a sentencias emitidas por órganos
de control constitucional de Alemania y Colombia.
No obstante, la concepción de jurisprudencia adoptada por el tribunal
guatemalteco es sumamente amplia y se aparta del concepto de jurisprudencia
contenido en la legislación que le rige, toda vez que el artículo 43 de la
Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula que: “La
interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas
en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que
debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma
Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su
propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para
los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes
en el mismo sentido.”. En tanto que el artículo 621 del Código procesal
civil y mercantil establece: “Se entiende por doctrina legal la reiteración de
fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no
interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de
cuatro magistrados por lo menos.”.
De tales disposiciones se desprende que el concepto de jurisprudencia se
refiere la resolución reiterada en el mismo sentido de cuestiones similares.
Bajo esta concepción, resulta insostenible la intención de la Corte de
constitucionalidad de que se asuman los fallos citados del tribunal alemán y
el tribunal colombiano como “experiencia jurisprudencial comparada”, puesto
que los mismos no satisfacen el requisito de reiteración ni el de similitud de
las materias tratadas como objeto de los procesos en que fueron dictados
toda vez que el fallo emitido por el Tribunal constitucional Alemán se refiere
la imposición de un tributo por encima de la capacidad de pago del obligado
a pagarlo en tanto que los emitidos por el Tribunal constitucional colombiano
establecen una medida de compensación derivada de la desprotección ante
la imposibilidad de trabajar por omisión del patrono de inscribir al trabajador
al seguro social.
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Es decir, ninguno de estos fallos se refiere a la extensión de la protección que
debe brindar el salario mínimo ni a las condiciones que se debe cumplir para
fijarlos.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- VII - A pesar de que el salario es un elemento muy importante para la
protección del derecho al mínimo vital, no quiere decir que signifiquen lo
mismo. Mínimo vital supone calidades que desarrollan la dignidad humana,
garantizado por recursos mínimos de subsistencia para toda persona. Salario
mínimo es la menor cantidad de remuneración que un patrono puede pactar
con un trabajador por una labor desempeñada en un periodo de tiempo. Si
bien el salario mínimo no es igual a mínimo vital, en ocasiones, su reducción
puede poner en riesgo derechos fundamentales, pues entre menos recursos
obtenga un trabajador existe mayor probabilidad de lesión al mínimo vital
suyo y de su familia. Entonces el derecho mínimo vital debe asegurarse con
un salario mínimo que permita cubrir las necesidades básicas del trabajador
y sus dependientes, cuando no cuente con rentas adicionales que le permitan
sufragar sus gastos, de tal manera que si se le restringe la posibilidad de
recibir un salario que le permita subsistir, se le coloca en una condición de
profunda vulnerabilidad, pues existe una relación de dependencia para la
concreción de ese derecho entre el salario y el trabajador. Según el Convenio
131 de la Organización Internacional del Trabajo, el objetivo principal del
salario mínimo es brindar protección a los trabajadores contra remuneraciones
indebidamente bajas, sirve para fijar un piso para la distribución de salarios
a fin de que ningún trabajador reciba un salario inferior a éste conforme con
la ley. El Código de Trabajo, como cuerpo normativo específico que por
disposición constitucional recoge la regulación en este ámbito, establece que
el salario mínimo debe cubrir las necesidades normales de los trabajadores de
orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como
jefe de familia, debe fijarse periódicamente y atender a las modalidades de
cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región, a las posibilidades
patronales en cada actividad y a las distintas formas de computarlo (artículo
103). En ese sentido, el salario mínimo debe ser suficiente para: a) permitir
al trabajador satisfacer su derecho al mínimo vital, incluyendo el costo de los
servicios esenciales que no son cubiertos por el Estado; b) asegurar la vida
de su familia; c) permitir el desarrollo humano; d) garantizar la seguridad
y la integridad personal del trabajador y su familia; e) evitar el exceso de
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trabajo y prever el descanso; f) el sistema de salarios debe contribuir a que el
clima de la empresa sea favorable. Por ende, en la determinación del salario
mínimo intervienen elementos sociales y económicos. La remuneración
debe ser suficiente para satisfacer aquellas necesidades, pero también debe
tener en cuenta la productividad y condiciones económicas de la empresa.
La retribución debe ser suficiente para preservar el derecho fundamental al
mínimo vital del trabajador y el cumplimiento digno de sus responsabilidades
familiares. Su fijación legal, sin embargo, no puede prescindir de factores
económicos, que tornen en salarios desmedidos que priven de rentabilidad a
la empresa privada, reduciendo las fuentes de trabajo.”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
Para reforzar la desnaturalización de la materia en discusión, la sentencia
aclara que “mínimo vital” no es lo mismo que “salario mínimo” y, a pesar de
reconocer una distinción entre ambos conceptos, retoma la confusión que se
comienza a generar desde el numeral romano I de la parte considerativa de la
resolución al trasladar la importancia del salario mínimo, que es el concepto
en el debate propuesto por los postulantes con excepción del Procurador de
los derechos humanos, a un plano secundario reduciendo el mismo a un
elemento importante para la protección del mínimo vital.
Esta lógica es reafirmada al relativizar el salario mínimo afirmando “…
Entonces el derecho mínimo vital debe asegurarse con un salario mínimo que
permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y sus dependientes,
cuando no cuente con rentas adicionales que le permitan sufragar sus gastos,
de tal manera que si se le restringe la posibilidad de recibir un salario que le
permita subsistir, se le coloca en una condición de profunda vulnerabilidad,
pues existe una relación de dependencia para la concreción de ese derecho
entre el salario y el trabajador…”.
Bajo el argumento de que no es lo mismo pero es igual o sea la misma cosa,
extrae la garantía tanto de su marco regulatorio como de la naturaleza de la
relación en que se genera pues aduce que este debe cubrir las necesidades
a que se refiere el artículo 103 del Código de trabajo en los casos en que el
trabajador no cuente con rentas adicionales pese a que, de conformidad con
la ley, la tasa del salario mínimo debe aportar los recursos necesarios para
que el trabajador y su familia accedan a los satisfactores a que se refiere la
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norma; esto con independencia de relaciones fuera de la de trabajo e incluso
de si el trabajador cuenta o no con una familia, lo cual deriva de que es una
contraprestación al trabajo individual.
Como otro aspecto contradictorio, el Tribunal reconoce la especificidad
del Código de trabajo para regularlo y, en consecuencia, el alcance de la
protección así como la obligación constitucional de fijarlo periódicamente
de conformidad con la ley no requieren de la incorporación de un concepto
distinto al que el propio Código de trabajo genera del salario mínimo a pesar
de lo cual, como está definido desde el comienzo de la argumentación de
la sentencia, la materia de salario mínimo será resuelta sobre la base de un
concepto que no es propio del Derecho de trabajo y que tampoco es una
construcción realizada al tenor de una relación obrero-patronal, como lo es el
caso del salario mínimo.
Ahora bien, la Corte finaliza tal considerando argumentando que: “…Su
fijación legal, sin embargo, no puede prescindir de factores económicos,
que tornen en salarios desmedidos que priven de rentabilidad a la empresa
privada, reduciendo las fuentes de trabajo.”
Esta aseveración no solo es preocupante, puesto que no solo contraría la
ley, sino que vulnera el catálogo de valores desarrollado por la Constitución
política de la República de Guatemala.
En primer lugar, porque el trabajo es un derecho de naturaleza social de
conformidad con lo previsto en el artículo 101 constitucional que preceptúa:
“El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen
laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.”.
Aspecto sobre el cual, incluso la propia Corte ha manifestado que: “...el
derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye
un mínimum de garantías sociales, protectoras de trabajador, irrenunciables
únicamente para éste y llamadas a desarrollarse a través de la legislación
ordinaria, la contratación individual colectiva, los pactos de trabajo y otras
normas. Fundamentada en estos principios, la Constitución política de la
República regula lo relativo al trabajo, considerando éste como un derecho de
la persona y una obligación social...”49
49) Sentencia de fecha 16 de agosto de 1995 dictada dentro del Expediente 291-95.
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Lo anterior es reafirmado por el artículo 102 de la misma Constitución
política que estipula que “Son derechos sociales mínimos que fundamentan
la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: …f)
Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley…”. De tal
cuenta, la fijación del salario mínimo materializa de un derecho de naturaleza
social.
Ahora bien, el artículo 43, reconoce la libertad de empresa como una garantía
particular al preceptuar que: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio
y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés
nacional impongan las leyes.”.
Habiendo establecido el fundamento constitucional que determina la actividad
de la empresa privada como una garantía con un fin particular y el salario
mínimo como una de naturaleza social debe recordarse que el artículo 44 de
la Constitución política de la República es taxativo al determinar que “…El
interés social prevalece sobre el interés particular…”
Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución establece que “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…”.
Sobre esta base, es posible determinar que la consideración de la Corte de
constitucionalidad conlleva una anteposición del interés particular por sobre
el interés social y una inversión del objeto de la tutela de las normas relativas
al trabajo toda vez que antepone la rentabilidad de la empresa privada
frente a la protección social a la población y al trabajo con lo cual admite el
paradigma de la precariedad como costo social del empleo formal.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- VIII - Con base en lo anteriormente expuesto, en el ejercicio del control de
constitucionalidad en abstracto, el reconocimiento del derecho al mínimo vital
conlleva evaluar si en la norma denunciada se evidencia que se establecieron
medidas positivas o negativas constitucionalmente posibles para evitar que la
persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, relacionadas
con la accesibilidad de las condiciones materiales que le permitan llevar una
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vida digna, ya que lo que busca proteger ese derecho es impedir toda forma
de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino su valor
como persona humana; lo contrario haría inconstitucional la medida adoptada,
por violación del derecho al mínimo vital. Como se analizó, el derecho al
mínimo vital se erige como un derecho fundamental adscrito al derecho a la
vida digna, el cual posee alto valor constitucional. La misma jurisprudencia de
esta Corte ha determinado que el derecho a la vida es el más fundamental de
todos los derechos humanos (sentencia de veintinueve de junio de dos mil
dos, expediente 949-2002, criterio reiterado constantemente). Entonces
desproteger el derecho al mínimo vital conlleva afectar el derecho a la vida
digna y a la inalienabilidad corporal. Frente al derecho a la vida digna —como
principio inviolable—, poca o ninguna discrecionalidad puede concederse a
su regulación, dada su importancia absoluta, por lo que resulta prohibido
cualquier daño a esa vida digna, pues debe observarse sin relativizarse. Con
ello, una ponderación con otros bienes constitucionales, aunque importantes,
no es posible. Es importante destacar que el contenido del derecho al mínimo
vital debe corresponderse con el nivel de desarrollo de la comunidad, por lo
que se encuentra especialmente vinculado a los patrones y a la riqueza de una
sociedad; por ende, depende del tiempo y de la situación socioeconómica; no
obstante, debe cubrirse con recursos materiales indispensables para la
existencia física (alimentación, vestido, vivienda, saneamiento, salud,
recreación y demás servicios esenciales) y un mínimo de participación en la
vida social, cultural y política, porque el ser humano, como persona, está
necesariamente inmerso en las relaciones sociales. Esa actualización debe ser
continua y basarse en indicadores de desarrollo transparentes y confiables
que permitan deducir un margen de maniobra en su configuración; por ello,
esos indicadores deben ser pertinentes, válidos y fiables; simples, oportunos
y basados en información objetiva. En ese sentido y de manera clara y precisa,
se encuentra redactado el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social: “En
cumplimiento de lo que establece el artículo 119 de la Constitución Política
de la República, el Estado, a través del Organismo Ejecutivo, promoverá las
condiciones necesarias para la creación de fuentes de trabajo y establecimiento
de salarios justos, que satisfagan las necesidades básicas y permitan una vida
personal y familiar digna que potencie el desarrollo económico y social de la
población, con especial interés en aquellos grupos que se encuentran en
situación de pobreza y pobreza extrema. De igual forma adoptará las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos
laborales.”. De esta forma, para asegurar que el salario mínimo constituya
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esa remuneración vital o justas, es necesario que se configure a partir del
poder adquisitivo del trabajador, que le permitan satisfacer el consumo de las
cosas necesarias y el goce de los bienes indispensables para una vida
dignamente aceptable; es decir, que cubra el costo mínimo de una vida digna,
excluyendo servicios esenciales cubiertos por el Gasto Público (educación,
salud pública, asistencia social...), percibido por cada periodo de tiempo de
trabajo real o a destajo, siempre que reciban salario mínimo, sin importar la
tarifa a destajo ni la cantidad producida. Ello es conteste con el artículo 3 del
Convenio 131 citado: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para
determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida
en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones
nacionales, los siguientes: a) las necesidades de los trabajadores y de sus
familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de
vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de
otros grupos sociales; b) los factores económicos, incluidos los requerimientos
del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.” Como se refirió, el artículo 103
del Código de Trabajo establece que puede fijarse salario mínimo atendiendo
a las particulares condiciones de cada región. También se dijo que los
indicadores que se empleen deben ser transparentes y confiables, pertinentes,
válidos y fiables; simples, oportunos y basados en información objetiva. La
finalidad de contar con indicadores de ese tipo deriva de la necesidad de
establecer cuáles son los parámetros mínimos determinados para constituir
cierta medida de política pública. Los indicadores socioeconómicos son
imprescindibles para orientar la actuación política a la consecución de la
igualdad, ya que atienden a la necesidad de hacer visibles desigualdades
económicas y sociales, así como para el seguimiento y evaluación de la
eficiencia de las políticas públicas en la satisfacción de derechos sociales.
Los indicadores tendrían por objeto reflejar las condiciones económicas y
sociales de la población a la que se aplicará la medida y que evidencie la
diferenciación hacia una “discriminación positiva”, en el ámbito del principio
de igualdad y no discriminación; sobre todo, para poder supervisar el contenido
del derecho al mínimo vital. Por ello, se precisa de información que permita
hallar un equilibrio entre los indicadores de pertinencia nacional y los que se
adaptan a un contexto específico. Entonces, esos indicadores deberían
contener un desglose basado en los motivos de diferenciación, en términos
estadísticos, debe existir una desagregación de ciertos datos, para que sean
válidos, por lograr medir lo que se supone que buscan medir, y sensibles, por
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atender a las variaciones que se pretendan reflejar. En los análisis de
indicadores, los datos desagregados por área geográfica permiten advertir la
necesidad de eliminar la discriminación de facto o de iure, de reducir
disparidades étnicas, geográficas, socio-económicas y de género existentes en
un grupo poblacional específico. Los indicadores permiten conocer la situación
en la que se encuentra un determinado derecho y evaluar si las medidas
tomadas son o no adecuadas para su satisfacción. El análisis desagregado
permitiría delinear políticas públicas para reducir la desigualdad y la exclusión
social de determinada población. A pesar de que la determinación de salarios
mínimos es un asunto que debe resolver el Presidente de la República después
de haber consultado a las comisiones paritarias, la Comisión Nación del
Salario y el Ministro de Trabajo y Previsión Social, debe recordarse que los
indicadores estadísticos representan referencias que se pueden usar en las
consultas. El objetivo de los indicadores estadísticos no es reemplazar el
tripartismo no la negociación colectiva, sino informar a los gobiernos y a los
interlocutores sociales sobre los diferentes aspectos que demuestran que es
probable que los beneficios de un salario mínimo superen a los costos de vida
y garanticen la protección de derechos. En el ejercicio del control de
constitucionalidad del derecho al mínimo vital en abstracto, esos indicadores
resultan útiles para determinar si un salario mínimo fijado por primera vez se
ha establecido en el nivel socialmente justo para que una familia promedio de
determinada población goce de condiciones económicas satisfactorias que
garanticen una existencia digna (como reza el artículo 102 constitucional).
Esa es la idea que refleja el artículo 111 del Código de Trabajo: “Las comisiones
paritarias de salarios mínimos deben tomar en cuenta, para mejor llenar su
cometido, las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección
General de Estadística; todos los demás datos que puedan encontrar, relativos
a su jurisdicción, sobre el precio de la vivienda, del vestido y de las substancias
alimenticias de primera necesidad que consuman los trabajadores, así como
sobre las posibilidades patronales, las facilidades que los patronos proporcionen
a los trabajadores en lo relativo a habitación, tierra para cultivo, leña y demás
prestaciones que disminuyan al costo de vida de éstos. [...] Igualmente, las
comisiones pueden requerir de cualquier entidad o institución pública la
ayuda o los informes que necesiten y las empresas particulares quedan
obligadas a suministrar los datos que se les pidan con las limitaciones que
establezcan las leyes de orden común.” Los Acuerdos objetados tienen por
finalidad atraer, hacia cada municipio en el que se aplican, nuevas inversiones
directas del sector industrial de manufactura ligera que requiere de la
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participación intensiva de mano de obra directa para la producción y, con ello,
generar nuevas oportunidades de trabajo para esos municipios. La medida
adoptada fue la de fijar un salario mínimo que permita atraer esas inversiones,
distinto de los establecidos a nivel nacional. Fue acordado en la suma de
cuarenta y un quetzales con diez centavos (Q. 41.10), por día, equivalentes
a cinco quetzales con catorce centavos (Q. 5.14) por hora, para la jornada
ordinaria diurna de trabajo y lo que corresponda de acuerdo al Código de
Trabajo para las jornadas nocturna y mixta, a razón de mil doscientos cincuenta
(Q. 1,250.00) mensuales, más doscientos cincuenta (Q. 250.00) de
bonificación incentivo, menos la cuota por cotización al seguro social (Q.
72.45, aproximadamente). Como se ha señalado, en protección del derecho
al mínimo vital de quienes poseen dependencia al trabajo formal, el salario
-por mínimo que se establezca-debe permitir que una familia promedio cubra
el costo de vida de sus integrantes con la remuneración obtenida por la
cantidad de adultos que trabajan a tiempo completo. De conformidad con el
Instituto Nacional de Estadística -encargado de elaborar y publicar las
estadísticas oficiales-, la Canasta Básica Alimentaria fue estructurada a partir
del patrón de consumo que reflejó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Familiares (ENIGFAM 2009-2010), la cual comprende el conjunto de
alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades
de calorías de un hogar promedio, representa un mínimo alimentario a partir
de un patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta
suficiente en todos los nutrientes (en Guatemala, se calcula para una familia
promedio de 5.38 miembros). La Canasta Básica Vital es el conjunto de
bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas para el bienestar de
todos los miembros de la familia: incluye alimentación, vestuario, vivienda,
mobiliario, salud, educación, recreación y otros bienes y servicios necesarios.
Del contenido del artículo 111 citado y de lo expuesto en el considerando
anterior, el referente para establecer salarios mínimos entonces debe ser el
costo de la Canasta Básica Vital, dado que busca proteger el mínimo de
alimentación, vestido, vivienda y el desarrollo del trabajador y su familia.
Según expusieron los intervinientes a favor de la medida (Ministro de
Economía, Ministro de Trabajo y Concejos Municipales), existe disparidad de
los costos de vida entre la región Metropolitana y las regiones Nororiental
(región III) y Central (región V), que incluye a los municipios afectos. Para ello,
se fundamentaron en la presentación que les efectuó el Instituto Nacional de
Estadística de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (ENIGFAM,
la última realizada fue en 2009-2010) y la segunda Encuesta Nacional
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Empleos e Ingresos efectuada en el año dos mil trece (ENEI 2-2013). Según
las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, la ENIGFAM 20092010 fue diseñada para investigar los hábitos de gasto de los hogares para la
elaboración de la estructura de ponderaciones a utilizar en el índice de Precios
al Consumidor -IPC- (situación habitacional del hogar, equipamiento del
hogar, características de educación, variables sobre la situación ocupacional
de los miembros del hogar, lugares de compra y formas de pago) y para
elaborar las canastas básicas, derivadas del común de bienes y servicios que
adquiere la población habitualmente, base fundamental para el cálculo de la
información de los principales datos macroeconómicos que determinan y
caracterizan el Producto Interno Bruto -PIB-. Tuvo como objetivo visualizar la
estructura de los ingresos y gastos del hogar e identificar las condiciones de
vida de los distintos grupos sociales del país, tuvo como alcance medir las
fuentes de ingreso, ingreso per cápita y gasto total a nivel rural y urbano. Los
resultados de la encuesta se presentaron en función de ocho regiones del país,
a nivel urbano y. rural: Metropolitana (región I), Norte (región II). Nororiente
(región III), Suroriente (región IV), Central (región V), Suroccidente (región VI),
Noroccidente (región VII), Petén (región VIII); para finalmente presentar la
situación de la República. La ENEI 2-2013 tuvo como principal objetivo
obtener información estadística sobre variables de empleo, desempleo,
subempleo y actividad e inactividad económica de la población. En lo que
respecta a los ingresos, fue captada información sobre formas, fuentes,
montos, beneficios sociales y laborales, ayudas en especie y dinero e ingresos
no laborales. Complementariamente, obtuvieron información sociodemográfica
como sexo, edad, estado conyugal, pertenencia a pueblos y educación. Fue
diseñada para satisfacer la necesidad de caracterizar las variables relacionadas
con los temas de actividad económica y social de la población guatemalteca;
así como generar información actualizada sobre las tendencias de los
indicadores de empleo, desempleo y subempleo, requeridas por el sector
público y privado, así como por organismos internacionales, para evaluar
técnicamente la actividad socioeconómica del país y diseñar e implementar
políticas y programas en el ámbito laboral. El diseño examinó tres dominios
de estudio de manera independiente: Urbano Metropolitano. Urbano Nacional
y Rural Nacional. Los Ministerios y Concejos Municipales intervinientes
argumentan que el costo de vida de los municipios en cuestión son bastante
inferiores a los que presenta la Capital [El gasto promedio del hogar que
aparece recogido en la presentación del ENIGFAM 2009-2010 para las
regiones Nororiente (que comprende Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso)
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y Central (que incluye a Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla) en el área
urbana estaba en Q. 4,263.80 y Q. 3,845.30 respectivamente y en el área
rural Q. 2.290.00 y Q 2,955.20 respectivamente. Para la región metropolitana,
Q. 5,677.00 en el área urbana y Q. 3,543.77 en el área rural. En promedio
a nivel nacional, Q. 4,598.70 en el área urbana y Q. 2,274.30 en el área
rural]. Con esa base, el Ministerio de Economía presentó una proyección del
costo de la canasta básica por individuo y por familia promedio para las ocho
regiones y las dos áreas (urbana y rural) para el año dos mil trece (2013), con
base en los costos contenidos en el ENIGFAM 2009-2010. Indicó que los
costos del área urbana son aproximadamente un veinte por ciento (20%) más
altos que en el área rural y que comprar en el área urbana de la región
metropolitana era uno punto seis (1.6) veces más caro que en el área urbana
de Noroccidente. Con esa proyección, señaló que una familia promedio de
seis personas del área rural de la región central en la que trabajen dos personas
con un salario de mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) tendría un ingreso
mensual de tres mil (Q. 3,000.00), lo que representaría casi el doble de lo
que necesita para toda la familia (Q. 1594.00). Con ese argumento, esta
Corte advierte que no hubo proyección del gasto promedio para el año dos mil
quince (2015), en el que se aplicaría la normativa denunciada. demás, el
indicador del gasto promedio por familia no refleja el costo de los artículos y
servicios de primera necesidad para una vida digna. Es más, lo que muestran
los indicadores de ingresos y gastos es la necesidad de cobertura de bienes y
servicios por parte del Estado para garantizar el derecho al mínimo vital. Con
ello, se concluye que para fijar salarios mínimos inferiores al nacional no
fueron empleados indicadores que proyectaran el costo de la vida y el poder
adquisitivo de la moneda nacional del año dos mil quince, basados en datos
específicos de los municipios afectos. Un promedio de gastos por regiones
que abarcan dos o tres departamentos no demuestra que lo gastado por la
familia promedio de un municipio específico sea suficiente para mantener un
nivel de vida digna (en relación directa, por ejemplo, con la canasta básica
vital, o alimentaria, al menos), tomando en cuenta que en los indicadores
empleados no existe desagregación del costo de la canasta básica para cada
uno de los municipio en Cuestión. Tampoco por áreas (urbana y rural), ni los
acuerdos denunciados lo hacen. Según el artículo 111 del Código de Trabajo,
se debió utilizar datos relativos a la jurisdicción de cada Comisión Paritaria
conformada. Debe tenerse presente que para la protección del derecho a una
vida digna y el respeto al mínimo vital, el ingreso debe ser suficiente para
satisfacer las necesidades básicas y, a la vez debe evitar situaciones de
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marginalidad; por ende, el salario mínimo de dos personas debe ser dispuesto,
por lo menos, para cubrir el costo de la canasta básica de la familia promedio.
El costo más bajo de la canasta básica alimentaria en el año dos mil trece fue
en el mes de enero, en dos mil seiscientos treinta y nueve quetzales con
cuarenta centavos (Q. 2,639.40), el cual ha venido en aumento hasta llegar
a tres mil doscientos cuarenta y siete quetzales con veinte centavos (Q.
3,247.20) para enero de dos mil quince (2015). El costo más bajo de la
canasta básica vital en el año dos mil trece fue también en enero, por cuatro
mil ochocientos dieciséis quetzales con cuarenta y dos centavos (Q. 4,816.42)
también en aumento hasta llegar a cinco mil novecientos veinticinco quetzales
con cincuenta y cinco centavos (Q. 5,925.55) para enero de dos mil quince
(2015). La diferencia entre el salario mínimo nacional y el denunciado es de
aproximadamente de mil ciento cuarenta y cinco quetzales mensuales (-Q.
1.145.00), equivalente al cuarenta y tres por ciento menos (-%43). Las
publicaciones periódicas del Instituto Nacional de Estadística (accesibles
desde su portal de internet: www.ine.gob.gt) no demuestran una variación de
tan alto porcentaje en los índices de precios al consumidor por región, como
para suponer considerables variaciones en el costo de vida entre regiones.
Esas variaciones no pueden hacerse entre determinados municipios, por no
constar esa información. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) en las regiones I, II y III son similares entre sí (112.64, 116.82, 117.15,
respectivamente) y cercanos al nacional (117.64) [datos tomados del Índice
mensual desagregado por región del mes de enero de 2015]. De ahí que
haya que atender a las razones expresadas por el Organismo Ejecutivo, en el
tercer considerando del Acuerdo Gubernativo 470-2014, para aumentar los
salarios mínimos nacionales en un cinco por ciento (5%): “...conforme lo
relacionado con la revisión y ajuste del año procedente, considera apropiado
a la situación de estabilidad y predictibilidad que requiere la economía del
país, adoptar su decisión de ajuste sobre la base de la fórmula técnica que
comprenda las informaciones provenientes del Banco de Guatemala y del
Instituto Nacional de Estadística, que reflejan la cifra de la inflación proyectada,
así como los factores de productividad objetiva, tales como el nivel anual de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y el porcentaje del crecimiento
anual de la población. Estos aspectos técnicos, aunados a la valoración
económica de las capacidades de los empleadores y de las necesidades de los
trabajadores en los correspondientes contextos urbanos, regionales y
sectoriales, aconsejan la decisión que se adoptará..” Por otra parte, el hecho
de que los integrantes de ciertas poblaciones no logren obtener un ingreso
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similar al de la región metropolitana -como lo mencionaron las autoridades
estatales intervinientes- no constituye una justificación válida para establecer
medidas que impidan a esas personas obtener recursos suficientes para cubrir
sus necesidades básicas y el de sus dependientes, pues viola el derecho al
mínimo vital; por el contrario, esa determinación justificaría el establecimiento
de acciones positivas para reducir la brecha de desigualdad que produce el
desempleo o el subempleo detectado por esas mismas autoridades. De esa
cuenta, el monto establecido resulta inconstitucional por violación al derecho
al mínimo vital, conforme el fundamento constitucional citado, pues dos
personas que trabajaran (en promedio) bajo ese régimen fijado, no podrían
llegar a cubrir el costo de vida de un familia promedio (cinco personas),
tomando en cuenta el costo de la canasta básica a nivel nacional, pues no
existen indicadores socioeconómicos específico para esas poblaciones que
reflejen la posibilidad de considerar variaciones en los costos de vida a nivel
nacional. No se determina la constitucionalidad de la finalidad de la normativa
-generar empleo con condiciones concretas-, pues no fue motivo de denuncia.
Por ello, debe acogerse la inconstitucionalidad de esas normas que
establecieron los montos determinados, conforme la pretensión del Procurador
de los Derechos Humanos.”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
La Corte de constitucionalidad inicia su argumento reafirmando las
bases sentadas en los considerados anteriores y refirma que el control de
constitucionalidad, excluirá la legislación y principios del Derecho de trabajo
como prioridades de la protección constitucional; en ese sentido, establece la
protección del que denomina “mínimo vital” como objeto del control que le
fue instado, aun y cuando el control al respecto solamente fue propuesto por
el Procurador de los derechos humanos.
Esta adopción del mínimo vital como valor prioritario tiene una intencionalidad
jurídica y lógica, ya que a través de esta, la Corte puede extraer el salario mínimo
como una contraprestación básica del trabajo en relación de dependencia
y consecuentemente relativizar el alcance del artículo 103 del Código de
trabajo al trasladar la protección económica y social que esta norma brinda al
trabajador y su familia como la consecuencia del trabajo de una sola persona,
a una protección en la que puede intervenir el Estado a través de la prestación
de servicios públicos así como el trabajo de más de una persona.
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Es con esa intención que la Corte expresa que “…De esta forma, para
asegurar que el salario mínimo constituya esa remuneración vital o justas, es
necesario que se configure a partir del poder adquisitivo del trabajador, que le
permitan satisfacer el consumo de las cosas necesarias y el goce de los bienes
indispensables para una vida dignamente aceptable; es decir, que cubra el
costo mínimo de una vida digna, excluyendo servicios esenciales cubiertos
por el Gasto Público (educación, salud pública, asistencia social...), percibido
por cada periodo de tiempo de trabajo real o a destajo, siempre que reciban
salario mínimo, sin importar la tarifa a destajo ni la cantidad producida.”.
Como se indicó, la Corte disminuye el sentido de la protección del salario
mínimo al excluir de esta los servicios que de manera general presta el Estado
(con calidad y accesibilidad cuestionables) y que son productos de una relación
distinta, de una relación tributaria que opera en otro marco jurídico que el que
opera la relación de la que se deriva la protección del salario mínimo. Esto,
además de la desnaturalización, tergiversación y disminución de una garantía
del trabajo, al implicar que el Estado paga parte del salario del trabajador o
trabajadora, debería implicar entonces que este o esta pudieran vincular a un
juicio laboral al Estado como su co-empleador.
Adicionado a esto, la Corte condiciona a futuro la posibilidad de instar el
control de constitucionalidad sobre la base de que la insuficiencia de la tasa
fijada para proveer ingresos que permitan el cumplimiento de la disposición
del artículo 103 del Código de trabajo y también para que esta no pueda no
pueda ser impugnada en los salarios mínimos establecidos actualmente al
indicar que: “En el ejercicio del control de constitucionalidad del derecho al
mínimo vital en abstracto, esos indicadores resultan útiles para determinar
si un salario mínimo fijado por primera vez se ha establecido en el nivel
socialmente justo para que una familia promedio de determinada población
goce de condiciones económicas satisfactorias que garanticen una existencia
digna (como reza el artículo 102 constitucional).”. Con esto, limita el control
de constitucionalidad a la primera fijación de un salario mínimo. Es de precisar
que, el sistema de salarios mínimos opera sobre la base de dos verbos rectores
que son fijar y actualizar, lo que permite la adaptación de la protección a la
realidad imperante; sin embargo, la limitación de las posibilidades de control
excluyendo este del derecho a su actualización, inutiliza el sistema de fijación
de salarios mínimos al tiempo que dota de una vigencia relativa a la literal f)
del artículo 102 de la Constitución política de la República.
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Luego de haber extraído la protección del salario mínimo tanto de su marco
jurídico (Derecho del trabajo) como de su marco factico (relación de trabajo)
y de haber limitado las posibilidades de control constitucional a la primera
fijación que se haga de un salario mínimo, la Corte adopta la lógica de los
“perceptores” invocada por el sector empresarial como argumento para sus
intentos de impulsar la fijación de un salario mínimo por productividad y
procede a sumar a la participación del Estado en el salario mínimo sobre
la base de los servicios que brinda, financiados también por el trabajador
con el pago se sus impuestos, la participación de más de una persona (que
debiera gozar de la misma protección que la primera) a incorporar su ingreso
para cubrir la protección que la ley garantiza a una persona por su trabajo
individual condicionando la protección legal a una asociación necesaria con
otra persona cuando razona “…Como se ha señalado, en protección del
derecho al mínimo vital de quienes poseen dependencia al trabajo formal, el
salario -por mínimo que se establezca-debe permitir que una familia promedio
cubra el costo de vida de sus integrantes con la remuneración obtenida por la
cantidad de adultos que trabajan a tiempo completo.”.
Esto es reafirmado por la Corte de constitucionalidad al establecer que “…
Debe tenerse presente que para la protección del derecho a una vida digna
y el respeto al mínimo vital, el ingreso debe ser suficiente para satisfacer
las necesidades básicas y, a la vez debe evitar situaciones de marginalidad;
por ende, el salario mínimo de dos personas debe ser dispuesto, por lo
menos, para cubrir el costo de la canasta básica de la familia promedio…” y
posteriormente al concluir: “Por otra parte, el hecho de que los integrantes
de ciertas poblaciones no logren obtener un ingreso similar al de la región
metropolitana -como lo mencionaron las autoridades estatales intervinientesno constituye una justificación válida para establecer medidas que impidan
a esas personas obtener recursos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas y el de sus dependientes, pues viola el derecho al mínimo vital; por
el contrario, esa determinación justificaría el establecimiento de acciones
positivas para reducir la brecha de desigualdad que produce el desempleo
o el subempleo detectado por esas mismas autoridades. De esa cuenta, el
monto establecido resulta inconstitucional por violación al derecho al mínimo
vital, conforme el fundamento constitucional citado, pues dos personas
que trabajaran (en promedio) bajo ese régimen fijado, no podrían llegar a
cubrir el costo de vida de un familia promedio (cinco personas), tomando
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en cuenta el costo de la canasta básica a nivel nacional, pues no existen
indicadores socioeconómicos específico para esas poblaciones que reflejen la
posibilidad de considerar variaciones en los costos de vida a nivel nacional.
No se determina la constitucionalidad de la finalidad de la normativa -generar
empleo con condiciones concretas-, pues no fue motivo de denuncia. Por ello,
debe acogerse la inconstitucionalidad de esas normas que establecieron los
montos determinados, conforme la pretensión del Procurador de los Derechos
Humanos.”.
Si bien es cierto, la Corte finalmente reconoce que el indicador base para
la tasación del salario mínimo debe ser el costo de la Canasta básica vital
–CBV-, hace este reconocimiento desnaturalizando al propio salario mínimo
al convertir la protección que de conformidad con la normativa vigente
debe satisfacer al concebir esta en el producto del esfuerzo de al menos
dos personas y de los servicios brindados por el Estado en el marco de una
relación tributaria.
Esto, además establece una protección discriminativa y coactiva en el
ejercicio de derechos fundamentales de la persona a quien debe proteger el
salario mínimo toda vez que condiciona está a la accesibilidad y calidad de
los servicios que brinda el Estado y a que la persona se asocie maritalmente
o de alguna otra manera con otra.
Para lograr esta desnaturalización, la Corte de constitucionalidad obvia
que de conformidad con el artículo 1 del Convenio 95 de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT- “…el término salario significa la remuneración
o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y
debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo,
escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar.”
Esta definición, aunque reducida, es reiterada por el artículo 88 del Código
del Código de Trabajo que prevé: “Salario o sueldo es la retribución que el
patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de
trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones
legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono, debe
ser remunerado por éste.”.
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Ahora bien, al interpretar el concepto “salario” debe traerse a colación que el
artículo 2 del Código de Trabajo define el concepto “patrono” de la siguiente
manera: “Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios
de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo…”.
En tanto define el concepto “trabajador” en su artículo 3 estableciendo que:
“Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios
materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o
relación de trabajo.”.
Esta normativa básica fue obviada deliberadamente por la Corte de
constitucionalidad y el Procurador de los Humanos respecto al artículo 103
del Código de Trabajo que establece: “Todo trabajador tiene derecho a
devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden
material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe
de familia…”
De tal cuenta, la expresión mínima del “salario”, no puede ser entendida
de manera distinta que como la contraprestación mínima que está obligado
a pagar una persona individual o jurídica a una persona individual por un
servicio material o intelectual o de ambos géneros en el marco de un contrato
o relación de trabajo.
En ese sentido, los satisfactores que en alguna medida brinde el Estado a través
de los servicios sociales que preste a través de sus distintas instituciones, no
pueden ubicarse como parte de tal remuneración, salvo, que el Estado asuma
el carácter de patrono en la relación de que se trate y, en ese caso, el Estado
estaría legitimado para ser demandado por cualquier trabajador o trabajadora
puesto que, al asumirse que este paga parte de contraprestación (salario) a
los trabajadores y trabajadoras por los servicios que preste, participa de la
relación de relación de trabajo con independencia de que formalmente, no
figure como parte del contrato de trabajo.
De la misma manera, la normativa citada, es congruente en identificar como
“trabajador” a una persona física, individual, de tal cuenta, los derechos que
derivan de la relación de trabajo y el salario mínimo, como expresión mínima
del salario, es una prestación de naturaleza individual, que no puede vincularse
al trabajo de otra persona, salvo que se pretenda someter la necesidad de
subsistencia a la vulneración de otras garantías sea mediante la imposición
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de modalidades de trabajo forzoso o bien forzarla al matrimonio o a la unión
de hecho.
En ese sentido, puede apreciarse que el control constitucional realizado por
la Corte, no garantizó el debido cumplimiento de la Constitución y las leyes
del país, entre las que se encuentran los Convenios internacionales ratificados
por Guatemala; sino, por el contrario, tiene un efecto destructivo de toda la
construcción jurídica de estas garantías en el Estado de derecho guatemalteco.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- IX - En la primera acción, se denuncia el artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo 470-2014 por violación de la seguridad jurídica, la igualdad, la
irrenunciabilidad de los derechos laborales y la legalidad, artículos 2. 4, 106
y 154 de la Constitución política de la República de Guatemala. La norma
denunciada establece: “Para la Actividad Exportadora y de Maquila, regulada
por el Decreto 29-89 del Congreso de la República y sus reformas; se fija el
salario mínimo en la suma de SETENTA Y DOS QUETZALES CON TREINTA
Y SEIS CENTAVOS (Q.72.36) DIARIOS, equivalente a NUEVE QUETZALES
CON CUATRO CENTAVOS (Q.9.04) POR HORA en Jornada ordinaria diurna
de trabajo o lo proporcional para las jornadas mixta o nocturna, a partir del
uno de enero del año dos mil quince.” Alegan los accionantes que esa norma
carece de razonabilidad y de legalidad, porque no cumple con el sistema de
fijación de salarios mínimos y los criterios establecidos parten de relaciones
que corresponden a la relación tributaria y las relaciones comerciales del
empleador y no a la relación de trabajo, es decir que los trabajadores no
participan. En la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil once en el
expediente 1022-2011, se resolvió la acción de inconstitucionalidad general
promovida contra los artículos 3, 10 y 11 del Acuerdo Gubernativo 3882010. En ese artículo 3 también se fijaba el salario mínimo correspondiente
para la Actividad Exportadora y de Maquila, regulada por el Decreto 2889 del Congreso de la República para el año dos mil once. Para ese caso,
la Corte concluyó que ese artículo 3 no contraviene lo preceptuado en los
artículos 1, 2, 3, 39, 44, 101, 102, incisos a), b), c) y f), 103 y 106
de la Constitución política de la República de Guatemala, con base en los
siguientes argumentos: — El inciso f), del artículo 102 de la Constitución
política de la República dispone que el salario mínimo se debe fijar de
conformidad con la ley. — Para concretar y hacer efectiva la fijación del
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salario mínimo, el Código de Trabajo establece que, adscrita al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, habrá una Comisión Nacional del Salario,
organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, encargadas de
asesorar a dicho Ministerio en la política general del salario (Articulo 105).
— La norma citada regula un sistema tendiente a encontrar un equilibrio
armónico entre trabajadores y patronos, siendo obligación ambos sectores
encontrar el mismo. — El procedimiento para la fijación del salario mínimo
permite que ambas partes estén debidamente representadas en la defensa de
sus intereses jurídicos, sociales y económicos, siendo sus decisiones legitimas
para ambos sectores, permitiendo una negociación colectiva. — Conforme lo
regulado en el Código de Trabajo, la fijación del salario mínimo debe ser, en lo
posible, la más adecuada para la realidad de cada actividad económica que
hubiere, atendiendo a sus necesidades y equilibro entre producción y trabajo,
por lo que establecer distintas categorías de actividades para la fijación del
salario mínimo atiende a la necesidad de ser más específico con relación a las
actividades y producción de cada categoría, tendientes a acercarse más a la
realidad, por lo que, la legislación, nacional e internacional, permiten hacer
categoría de fijación de salario mínimo, siempre que estén incluidos todos los
sectores laborales del país. — El artículo 3 del Acuerdo Gubernativo analizado
no establece discriminación ni desigualdad, busca regular situaciones
diferentes, porque la labor realizada en las actividades de exportación y de
maquila está sujeta a situaciones distintas de producción que ameritan la
distinción aludida, por lo que no se viola el principio de igualdad cuando
se regulan situaciones distintas de forma diferente. Asimismo, el estar o no
incluido en una determinada categoría, no puede calificarse como un derecho
adquirido o un derecho de propiedad que pueda ser vulnerado. — El artículo
3 del Convenio 131 de la Organización internacional del Trabajo establece
que, entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel
de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible
y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones— nacionales,
los siguientes: a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias,
habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida,
de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros
grupos sociales; b) los factores económicos, incluidos los requerimientos
del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia
de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. — El Acuerdo 134 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre las recomendaciones sobre la
fijación de salarios mínimos, donde se establecen los objetivos y criterios
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para la determinación del salario mínimo, expresa que la fijación de salarios
mínimos debería constituir un elemento de toda política establecida para
eliminar la pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de
todos los trabajadores y de sus familias; el objetivo fundamental de la fijación
de salarios mínimos debería ser proporcionar a los asalariados la necesaria
protección social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios.
Para la determinación del nivel de los salarios mínimos se deberían tener en
cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, el nivel general
de salarios en el país, el costo de la vida y sus variaciones, las prestaciones
de seguridad social, el nivel de vida relativo de otros grupos sociales, los
factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico,
la productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de
empleo. — El contenido normativo del artículo objetado está encaminado a
que se valoren los criterios de fijación del salario mínimo. Para el presente
caso, esta Corte reitera lo expresado en esa oportunidad, tomando en cuenta
que los elementos de denuncia encuadran en lo allí resuelto y no dan lugar a
evaluar nuevos argumentos que conduzcan a la variación de las estimaciones
expresadas; por lo que debe declararse sin lugar la inconstitucionalidad
promovida contra el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 470-2014.”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
Derivado de que el análisis de la Corte de constitucionalidad básicamente se
sustenta en la remisión de la resolución de una inconstitucionalidad en contra
de un acuerdo distinto, en un momento distinto, con argumentos distintos,
debe indicarse que el análisis de esa resolución ya ha sido realizado en la
primera sentencia citada en este Capítulo.
No obstante, el deber de la Corte de constitucionalidad era conocer, analizar
y resolver los argumentos de la nueva inconstitucionalidad y no simplemente
remitir a lo resuelto en otro planteamiento.
En este caso, se omite conocer el aspecto toral del planteamiento y sobre
cuya base se asienta el talante discriminativo de este salario diferenciado toda
vez que la diferenciación no proviene de alguna de las cuestiones admisibles
en la Ley y los Convenios internacionales que rigen la materia como elementos
objetivos de diferenciación sino que se trata de una diferenciación devenida
de las relaciones tributarias y comerciales del empleador, extremos que no
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tiene incidencia alguna en lo relativo al costo de vida en el lugar en donde se
ubique el centro de trabajo, el tipo o dificultad de las tareas que realicen, solo
para citar algunos.
También la Corte omite referirse a la delegación práctica que esta fijación
hace de la facultad de fijar salarios mínimos toda vez que al depender la
vinculación del patrono que debe pagarlos y de los trabajadores y trabajadoras
que deben percibirlos del acceso o no del patrono a una serie de exoneraciones
fiscales previstos en el Decreto 29-89 del Congreso de la República, Ley
de fomento de la actividad exportadora y de maquila, que establece que el
acceso a estos beneficios, es decir, el amparo a las disposiciones de esta ley
depende de la calificación realizada por el Ministerio de economía a través del
Departamento de política industrial, del cual depende la sujeción al salario
mínimo fijado, la facultad de fijarlos para cada empresa o centro de trabajo
depende, finalmente y en la práctica, de una autoridad distinta de la que tiene
la facultad de fijación de los salarios mínimos en la ley.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
“- X - Con base a lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que los
Acuerdos que determinaron circunscripciones económicas en los municipios
de San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya, Estanzuela y Masagua (Acuerdos
Gubernativos 72-2015, 73-2015, 74-2015, y 75-2014), los Acuerdos por
los que se nombraron a los miembros integrantes de la Comisión Paritaria de
Salarios Mínimos de cada circunscripción económica determinada (Acuerdos
1, 2, 3 y 6 ), los Acuerdos Gubernativos 471-2014, 472-2014, 473-2014,
474-2014 cuyo objeto fue el de establecer salarios diferenciados en esas
regiones y el artículo 3 del Acuerdo 470-2014 no son inconstitucionalidades
en cuanto a las violaciones denunciadas por los accionantes, pues -según se
analizó- se cumplió con la normativa que regula el sistema de salario mínimo
y el Organismo Ejecutivo se encuentra facultado para diferenciar salarios por
regiones o por sector productivo. Por otra parte, es procedente declarar la
nulidad de los respectivos artículos 2 de los Acuerdos Gubernativos 4712014, 472-2014, 473-2014, 474-2014, cuyo monto establecido como
salarios diferenciados son inconstitucionales por violación al derecho al
mínimo vital, por lo que así debe declararse, además de los efectos que ello
conlleva. No se condenará en costas ni se impondrá multa a los abogados
auxiliantes por la forma en la que se resuelve.”
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE
En este considerando, la Corte simplemente sintetiza lo considerado y
concretiza la negación de aplicación de la normativa que rige el sistema de
fijación de salarios mínimos legitimando con ello el ejercicio de esta facultad
por parte del Presidente de la República al margen de los procesos de consulta
y admitiendo la posibilidad de una regulación regresiva contraviniendo la
prohibición expresamente establecida en el artículos 3 del Convenio 131 de
la Organización internacional del trabajo.
De la misma forma, la Corte acoge el planteamiento del Procurador de los
derechos humanos y sustituye por el concepto de mínimo vital el concepto
laboral de salario mínimo, extrayéndole de su carácter de contraprestación
del trabajo, individual y generadora de bienestar y desarrollo pues sujeta
la protección a condiciones de discriminación ya que, por una parte, al ser
accesible solamente mediante el trabajo colectivo coloca en una situación
de desprotección a quienes no están asociados con otra persona del derecho
a esta protección de la misma manera en que vincula la posibilidad de
accederla a los niveles de acceso de los servicios públicos que brinda el
Estado.
La sentencia no declara inconstitucional la fijación de salarios mínimos con
una diferenciación negativa, declara inconstitucional la tasa de los mismos en
las condiciones que se resumen en el párrafo anterior y causa un apartamiento
total de la observancia de las disposiciones contenidas en la Constitución
política de la República, los Convenios internacionales ratificados por el
Estado de Guatemala y la legislación ordinaria y reglamentaria en que se
asienta el sistema de fijación de salarios mínimos.
Se trata pues de una medida de cuasi legislación a través de la cual la Corte
de constitucionalidad, al desnaturalizar los institutos del Derecho del trabajo
e invertir la tutela normativa de este en favor de la rentabilidad de la empresa
privada, no solo legitima medidas de dumping social sino que reconoce la
legitimidad del impulso de políticas de Estado violatorias del párrafo 3 del
artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que prevé:
“3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por
el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”
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VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA DE LA SENTENCIA EMITIDA EL OCHO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE DENTRO DE LOS EXPEDIENTES
ACUMULADOS 2-2015, 151-2015, 298-2015 Y 1045-2015.
“El suscrito Magistrado disiente de la decisión de la mayoría plasmada en la
sentencia de esta fecha, emitida en los expedientes acumulados identificados
ut supra, formado por las acciones de inconstitucionalidad general en las
que se denuncian los Acuerdos Gubernativos 72-2014, 73-2014, 74-2014,
75-2014, 471- 2014, 472-2014, 473-2014, 474-2014 y, parcialmente,
contra el artículo 3 del Acuerdos Gubernativos 470-2014, relativos al
establecimiento de circunscripciones económicas para fijar un salario mínimo
diferenciado. La disidencia se basa, principalmente, en que los Acuerdos
objetados tienen por finalidad atraer, hacia cada municipio en que se aplica,
nuevas inversiones directas del sector industrial de manufactura ligera
que requiere de la participación intensiva de mano de obra directa para la
producción y, con ello, generar nuevas oportunidades de trabajo, al fijar un
salario mínimo que permita atraer esas inversiones, el cual, si bien es distinto
de los establecidos al nivel nacional, se aplicaría a personas desempleadas
y subempleadas, quienes nunca han tenido la oportunidad de acceder al
derecho de ganar un salario mínimo, porque en esos municipios no existen
nada más que actividades elementales de sobrevivencia, constituyendo, tales
salarios, un incremento, estabilidad y formalización de los ingresos familiares
de esas poblaciones, por lo que, lejos de constituir una violación al derecho
al mínimo vital, permite mejorar el nivel de vida de las familias en tales
municipios, pues pasaría de no contar con ingresos fijos a tener derecho a un
salario seguridad social, capacitación y recreación. En los municipios de San
Agustín Acasaguastlán, Guastatoya, ambos del departamento del Progreso,
Estanzuela, departamento de Zacapa y Masagua, departamento de Escuintla,
conforme a indicadores del Instituto Nacional de Estadística, tienen una clara
desventaja respecto a los demás municipios de Guatemala, porque no son
zonas que atraigan a los empleadores, pues la inversión en tales municipios
no es rentable, por lo que la medida adoptada en los Acuerdos examinados,
permitía crear condiciones para generar nuevas oportunidades de desarrollo
integral de la persona, en el menor tiempo posible, incentivando al sector
privado a invertir y crear plazas de trabajo, donde antes no existían, por lo que
no puede constituir una disminución salarial, que en la actualidad no tienen.
Asimismo, el valor de la canasta básica en estos municipios es mucho menor
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al de los centros urbanos. En el presente caso, los salarios mínimos regulados
buscan el equilibrio entre las necesidades y expectativas de los pobladores
de esas regiones, quienes no han tenido un ingreso fijo, y el incentivo y
posibilidades de las empresas que se quieran atraer, para promover la creación
de esos empleos, desarrollo y productividad de la región y los vecinos de tales
municipios obtengan un ingreso económico mensual que supera la línea de
la pobreza y la pobreza extrema en la que se encuentran actualmente. El
Convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre la
fijación de los salarios mínimos ratificado por Guatemala, señala que: “…
Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley no podrán reducirse, y la persona
o personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de
carácter penal o de la naturaleza…”, en el caso de los municipios citados
no se advierte vulneración a ningún derecho adquirido de trabajadores ni
a la reducción de un salario mínimo, pues los pobladores del lugar no han
tenido la oportunidad de tener un trabajo, por lo que no se disminuyen
derechos, sino que se crean. En América Latina, la implementación del salario
mínimo diferenciado ha permitido que en países como Chile, muchos jóvenes
ingresen al mercado laboral formal, han cuando tienen poca experiencia y
conforme se van haciendo más productivos, va creciendo la productividad
de la región, lo que provoca también del aumento de los ingresos familiares,
consecuentemente, no constituye devaluación de los salarios de los
trabajadores, para quienes no lo han sido. Los Acuerdos objetados no
vulneran las normas constitucionales señaladas por los accionantes, ya que
persigue la generación de empleo, a corto y mediano plazo en regiones en
que actualmente no existe. Por lo que el establecimiento de circunscripciones
económicas para fijar un salario mínimo diferenciado, es una de las acciones
positivas estatales concretas que buscan crear fuentes de trabajo, formal y un
“empleo digno”, siendo una oportunidad para que progresivamente se vaya
desarrollando una región y no constituye una disminución de los derechos
del trabajador que no cuentan con un ingreso. Además, se puede establecer
que el salario propuesto puede ser suficiente para cubrir las necesidades
básicas en una economía específica y habiendo establecido que el costo de
la canasta básica es menor en las regiones indicadas, sería injusto privar a
las personas de acceso a un empleo que además les brinde la posibilidad
de beneficiarse del seguro social, capacitación, recreación y el poder de
gozar de ventajas económicas y prestaciones laborales que el subempleo no
brinda. En este sentido, la interpretación de la normativa constitucional al
respecto debe ser proteccionista a la persona en su realidad. El artículo 106
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constitucional establece que, en caso de duda sobre interpretación o alcance
de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en la materia
laboral, se interpretaran en el sentido más favorable para los trabajadores.
Esta norma asume que ya hay un trabajo y por ende existe un trabajador, no
obstante, la normativa atacada se dirige a un grupo social desprotegido por el
Estado y que con la creación de fuentes de empleo ayudara a aliviar un poco
esa pobreza extrema que existe. Respetuoso y, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 181 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, de manera atenta, solicito que copia de este se agregue a
la cédula de notificación respectiva y a la población del fallo.”
ANÁLISIS DEL VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA
El Magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera al razonar su voto disidente respecto
a la sentencia dictada, aduce como primer argumento que los salarios mínios
tienen por objeto atraer nuevas inversiones directas a los cuatro municipios en
que los mismos fueron fijados lo cual permitiría generar empleo.
Al respecto, dado que el argumento del Magistrado especula sobre situaciones
fácticas, es menester hacer algunas puntualizaciones sobre la base de
la información que ofrecen las instituciones del Estado como el Banco de
Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según el Banco de Guatemala, el sector manufacturero, de los años 2011 al
2014 representó para el país una inversión extranjera directa que en promedio
en esos cuatro años no superó el 0,31% del Producto Interno Bruto –PIB- del
país de dichos años.
En contrapartida, según los conservadores datos a los que puede accederse
de la Superintendencia de Administración Tributaria, el gasto fiscal derivado
de las exenciones y demás beneficios fiscales otorgados a este sector han
representado anualmente y en promedio el equivalente al 7,87% del PIB.
Solo para el año 2014, esta relación habría implicado que dicho sector se
favoreció con un aproximado de USD$ 4,629,691,593.20 en exenciones
fiscales frente a los USD$ 149,700,000.00 que según el Banco de Guatemala
aportó al país el sector manufacturero en inversión extranjera directa.

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

377

Sin tener en cuenta la pérdida en ingresos fiscales sufrida por el Estado como
consecuencia de los fallos emitidos por la Corte de constitucionalidad que han
suspendido la creación o incremento de tasas, arbitrios o impuestos, el gasto
fiscal que el sector ha representado para el país en un solo año, convertido a
Quetzales, sería una cantidad suficiente para pagar un salario de Q. 3,000.00
mensuales (Q.250.00 menos de lo que la propia Corte de constitucionalidad
paga a una persona que ocupa la plaza de Conserje I, el nivel más bajo de
su escala salarial) , incluyendo aguinaldo y bono 14 para 881,846 personas.
En ese orden de ideas, la premisa de generar condiciones atractivas con la
finalidad de atraer la inversión de dicho sector a determinada zona geográfica
sacrificando el nivel de ingreso de las personas, no parece corresponderse
con la realidad ya que, en ese caso, sería más rentable para el Estado cobrar
los impuestos que deja de percibir y cubrir con esos recursos el salario de
los trabajadores bajándoles a cero el costo laboral o bien generar por sí las
fuentes de trabajo.
Una medida de esta naturaleza, tendría, como primer efecto lógico, el traslado
de empresas de las zonas no afectadas por la diferenciación a las que cuenten
con este tipo de salario en la búsqueda de mayor rentabilidad; esto, a su
vez, implicaría que las zonas afectadas por la pérdida de fuentes de trabajo
buscaran también la fijación de este tipo de salarios.
Los expertos en la materia han sostenido, sobre la base del estudio constante
de las condiciones en los países miembros de la Organización Internacional
del Trabajo, en el Estudio General de las memorias relativas al Convenio (núm.
131) y a la Recomendación (núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos,
1970 de 2014, que: “…64. Aun cuando no se enuncia expresamente, la
lucha contra la competencia desleal constituye otro objetivo del Convenio
núm. 131 y la Recomendación núm. 135 que, en lo que se refiere a
este aspecto, retoman la filosofía de los instrumentos más antiguos. Los
trabajos preparatorios del Convenio núm. 26 ya hacían hincapié en que la
reglamentación de los salarios mínimos tiene principalmente la finalidad, por
una parte, de evitar el pago de sueldos demasiado bajos y, por otra, de impedir
la competencia desleal entre empleadores en materia de salarios, señalando
al tiempo la incidencia positiva que puede tener en el mantenimiento de
la paz social. Además, la Recomendación núm. 30 aboga por la adopción
de medidas destinadas a garantizar el pago de salarios no inferiores a los
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salarios mínimos fijados con objeto de evitar a los empleadores los riesgos
de una competencia desleal (parte A, IV). En efecto, dejar en manos de la
libre competencia la determinación de los salarios sin ninguna restricción
supondría inevitablemente una presión a la baja sobre estos y ofrecería una
ventaja injustificada a los empleadores en los costos de producción. Por
consiguiente, el Convenio núm. 131 descansa igualmente sobre la idea de
que es necesario preservar los salarios — que son por lo general el único
medio de subsistencia de los trabajadores — frente a las repercusiones de
la competencia sobre los mercados, e impedir que caigan en una espiral
descendente. Del mismo modo, su aplicación contribuye a garantizar las
condiciones para que se dé una competencia leal entre los empleadores.”50
En ese sentido, es evidente que el razonamiento lleva implícita una grave
confusión respecto al objeto prioritario en la política de fijación de salarios
mínimos y del objeto de la tutela que la ley establece a las normas relativas
al trabajo toda vez que la finalidad del establecimiento de un salario mínimo
no es la generación de empleo sino garantizar que el empleo existente o
el que se genere satisfaga un nivel mínimo de protección social a quien
trabaja. La inversión de la finalidad y el objeto de tutela conduciría a una
política contraria al precepto contenido en el párrafo 3 del artículo 21 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos que prevé: “3. Tanto la
usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre,
deben ser prohibidas por la ley.”.
La posición expresada en el voto disidente parece mostrar también una grave
confusión respecto a la naturaleza de los derechos y garantías reconocidos al
trabajo; si bien es cierto, los mismos constituyen garantías que se materializan
en el marco de una relación de trabajo, son en sí, protecciones de naturaleza
social cuya adquisición por la sociedad opera en el momento mismo en que
estos son reconocidos, de allí que el artículo 101 de la Constitución política
de la República establezca que: “El trabajo es un derecho de la persona y
una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme
a principios de justicia social.”, disposición que es complementada por el
artículo 102 constitucional que en su primer parágrafo preceptúa: “Son
derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la
actividad de los tribunales y autoridades…”.
50) Op. Cit. Pp. 34, 35.
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Esta confusión debiera no existir ya que la misma Corte de constitucionalidad
se ha hecho eco del texto de las normas citadas al reconocer la naturaleza
“social” de las garantías reconocidas al trabajo y, de hecho, ha considerado
que “...el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y
que constituye un mínimun de garantías sociales, protectoras de trabajador,
irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse a través de
la legislación ordinaria, la contratación individual colectiva, los pactos de
trabajo y otras normas. Fundamentada en estos principios, la Constitución
política de la República regula lo relativo al trabajo, considerando éste como
un derecho de la persona y una obligación social...” 51
Una garantía social no está sujeta para su adquisición a la realización de un
supuesto individual ya que al ser un derecho de la sociedad el solo ser parte
de esta produce el supuesto de incorporación al patrimonio jurídico de quienes
la conforman. De ahí que el argumento de que no existe vulneración de la
prohibición contenida en el artículo 3 del Convenio 131 de la Organización
Internacional del Trabajo, de las garantías de irrenunciabilidad y progresividad
contenidos en el artículo 106 de la Constitución política de la República,
derivado del hecho de que en el momento de hacerse la regulación no existen
trabajadores o trabajadoras en ese lugar, expresa más una posición política
que jurídica, obviando que el control de constitucionalidad es de naturaleza
jurídica y no política y que el deber de quienes administran justicia, aun
así sea en el marco de la jurisdicción privativa constitucional, es hacerlo de
conformidad con la Constitución y demás leyes del país.
El artículo 106 de la Constitución política de la República preceptúa: “Los
derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva,
y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores,
aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un
convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia,
disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor
de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales
ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas
al trabajo.”.
51) Sentencia del 16 de agosto de 1995 dictada en el Expediente 291-95
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Esta disposición constitucional refuerza la naturaleza social de las garantía
laborales toda vez que anula, incluso la propia voluntad del trabajador, si en el
momento de contratarse, o realizar el supuesto de adquisición de los derechos
laborales como afirma el Magistrado, renuncia a los que se encuentran
reconocidos en la legislación, es decir, antes de realizarse la condición para
la incorporación a su patrimonio jurídico al tenor del criterio externado en el
voto razonado.
El artículo 14 del Código de trabajo refuerza también la naturaleza social e
intangible de los derechos laborales al estipular: “El presente Código y sus
reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se
deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean, existentes
o que en lo futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los
habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad…”
De allí que las aseveraciones vertida en el voto razonado como las que
indican: “…en el caso de los municipios citados no se advierte vulneración
a ningún derecho adquirido de trabajadores ni a la reducción de un salario
mínimo, pues los pobladores del lugar no han tenido la oportunidad de tener
un trabajo, por lo que no se disminuyen derechos, sino que se crean….”,
al referirse al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo –
OIT-, o la que afirma: “…Esta norma asume que ya hay un trabajo y por
ende existe un trabajador, no obstante, la normativa atacada se dirige a un
grupo social desprotegido por el Estado y que con la creación de fuentes
de empleo ayudara a aliviar un poco esa pobreza extrema que existe.”,
haciendo referencia al artículo 106 de la Constitución política de la República
de Guatemala, si bien pudieron externarse en ejercicio del derecho que al
Magistrado le reconoce el artículo 181 de la Ley de amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad, opera en contravención del deber que le
establece el artículo 203 de la Constitución, según el cual: “La justicia se
imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República…”.

CAPÍTULO IX

LA DESNATURALIZACIÓN DEL
PROCESO LABORAL

Los procesos de la jurisdicción privativa del trabajo tienen por objeto garantizar
la tutela de las garantías laborales y la irrenunciabilidad de estas, de tal
cuenta, sus características apuntan a lograr una mayor accesibilidad, una
mayor celeridad y una mayor eficacia.
De allí que el poco formalismo, el impulso procesal de oficio sean vitales para
el cumplimiento de los fines del proceso, teniendo en cuenta que la demora
en la resolución a menudo puede convertirse en una negación de la garantía.
El Código de trabajo busca asegurar la justicia pronta y cumplida a través
de una serie de limitaciones a la aplicación supletoria de otras normas no
laborales conduciendo a la incompatibilidad con el proceso laboral aquellas
que impliquen sujetar el proceso a un formalismo excesivo, al rompimiento de
la preclusión procesal y en suma la demora de la resolución.
En términos generales, la demora en la aplicación de justicia incide en la
calidad de la misma y genera condiciones que impunidad que, en el caso
de la violación de garantías laborales producen un efecto inmediato en las
condiciones económicas y sociales de las trabajadoras y trabajadores que
paulatinamente imponen la renuncia de los derechos ante la imposibilidad de
soportar tales efectos durante la tramitación del proceso.
Ya el MSICG en su estudio “De Herodes a Pilatos: El sistema de justicia
laboral guatemalteco” evidenciaba estadísticamente la excesiva duración de
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los procesos a pesar de la recuperación de la oralidad activa en los procesos, el
incremento en el número de tribunales y otra serie de medidas adoptadas por
el Organismo Judicial, lo cual para ese momento había provocado una mora
judicial que implicaba al menos 12 años en promedio para la tramitación de
un proceso en primera instancia.
El paradigma de una mayor mora judicial a pesar del incremento del número
de tribunales conociendo materia de trabajo y previsión social y la existencia
de procedimientos que además de su sencillez establecen plazos perentorios
para sus respectivas tramitaciones denota que el problema de fondo no se
encuentra en aspectos meramente cuantitativos de la administración de
justicia sino que en aspectos cualitativos que necesariamente pasan por la
desnaturalización de los procedimientos regulados por el Código de trabajo
para la tramitación de los procesos.
Esto puede intuirse de la exagerada desproporción existente entre el número
de resoluciones de trámite que se dictan en un año frente al número
excesivamente reducido de autos y sentencias.
Sin embargo, la desnaturalización de un proceso regulado por la ley no es
la consecuencia del actuar de las partes o del accionar en específico de un
juez sino del fallo sistémico tanto del sistema de justicia ordinaria como del
sistema de justicia constitucional.
Y en este aspecto, la Corte de constitucionalidad, a pesar de las limitaciones
de los y las trabajadoras de acceso a la justicia constitucional derivado del
carácter oneroso de su acceso que contrasta con los principios del Derecho
del trabajo, ha jugado un papel grave en la legitimación y generación de
jurisprudencia y precedentes que, lejos de cumplir a los fines de la justicia
laboral, han motivado una mayor impunidad admitiendo la vulneración en
estos procesos de garantías básicas y la introducción de institutos cuya
aplicación contraría las disposiciones expresas del Código de trabajo.
Si bien es cierto esta situación no se limita a la totalidad de casos de
desnaturalización de los procesos laborales, sumando a los que ya se han
analizado en capítulos anteriores de este estudio, a continuación se analizan
dos que, por su impacto merecen una especial atención.
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LA INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO
COMO MECANISMO DE EVASIÓN DE LAS LIMITACIONES
ESTABLECIDAS AL JUEZ EN EL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO
DE TRABAJO

EXPEDIENTE: 552-93
FECHA DE SENTENCIA: 08 de febrero de 1994
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Epaminondas
González Dubón, Adolfo González Rodas, Edmundo Vásquez
Martinez, Gabriel Larios Ochaita, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
José Antonio Monzón Juárez y Ramiro López Nimatuj.

RESUMEN DEL CASO:

El tribunal de primera instancia emite una resolución en la que dispone la
enmienda del procedimiento la cual es apelada por la entidad patronal sin
expresar agravios en el memorial de interposición de la apelación.
El recurso de apelación es admitido para su trámite y resuelto por la Sala
jurisdiccional, no obstante, para su resolución, la Sala no confiere audiencia
al apelante para la expresión de los motivos de su inconformidad en contra del
auto que ordena la enmienda, al no dotar de materia el recurso, la resolución
es confirmada.
En virtud de la inconformidad con tal resolución la entidad patronal acude
al amparo el cual es conocido por la Cámara de amparo y antejuicio de la
Corte suprema de justicia, la cual deniega el amparo en primera instancia,
sentencia que es apelada y en consecuencia conocida y resuelta en definitiva
por la Corte de constitucionalidad.
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ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- Al examinar la sentencia apelada, esta Corte determina que contrario
sensu a como el tribunal de primer grado apreció los hechos que conoció en
amparo, la autoridad impugnada resolvió un recurso de apelación contra el
auto de enmienda del procedimiento dictado por el Juez Cuarto de Trabajo
y Previsión Social de la Primera Zona Económica, y no contra la resolución
del recurso de nulidad que no fue apelada y que interpuso la postulante en el
juicio laboral relacionado; en consecuencia, es contra la apelación del auto de
enmienda del procedimiento que este Tribunal se pronuncia al hacer el análisis
del amparo solicitado. Sobre el particular, varias son las consideraciones que
se hacen al examinar las normas procesales privativas de la jurisdicción del
trabajo y la aplicación de los principios de realismo y objetividad en que se
basa el derecho del trabajo, a saber: a) en el juicio laboral, el interés que
puede tener tanto el demandado que interpuso la nulidad, como la resolución
del juez que decretó la enmienda, conducen ambos a la misma finalidad
procesal de rectificar los errores en que se incurrió en el proceso; b) las
normas privativas procesales y sustantivas del Código de Trabajo se basan
en los mismos principios antes mencionados, así como en la rapidez del
proceso laboral; la Ley del Organismo Judicial es de aplicación supletoria de
las lagunas legales procesales, pero no suple al Código de Trabajo, cuando
éste tiene normas que son aplicables ante situaciones no expresamente
reguladas en el mismo cuerpo legal; c) el artículo 365 del Código de Trabajo
establece en su párrafo quinto que la apelación del recurso de nulidad se
resolverá sin audiencia de las partes y, no obstante que dicho Código no tiene
disposición específica sobre la apelación de las resoluciones de enmienda del
procedimiento, la apelación en el juicio laboral no se encuentra condicionada
a que se aplique con vulneración del derecho de las partes, ni para retardar
el proceso, por lo que para ella es aplicable la misma disposición relativa a
los recursos de nulidad; y d) además, como norma general, en todo proceso
laboral, rige lo previsto en el penúltimo párrafo del mismo artículo 365
mencionado que establece que en los procedimientos de trabajo procede el
recurso de apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al juicio, lo
que no es el caso de la resolución que decretó la enmienda del procedimiento,
que se hizo por el juez con el objeto de facilitar la tramitación del juicio y
no para ponerle fin. Por lo mismo, en el juicio laboral, una enmienda del
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procedimiento, dictada para enmendar errores procesales que no ponen fin al
proceso, son apelables y se resuelven inaudita parte en la misma forma que la
apelación en la nulidad, pues ambas van contra actos defectuosos del proceso
con la diferencia de que en la enmienda del procedimiento es el Tribunal el
que aprecia el error y lo corrige, y en la nulidad es la parte la que la pide, por
lo que si en la apelación de la nulidad no hay audiencia a las partes, tampoco
debe haberla en la apelación de la enmienda, no solamente en virtud de lo
establecido en la disposición legal mencionada, sino en los principios en que
se basa el proceso de trabajo…”.

EXPEDIENTE: 468-93
FECHA DE SENTENCIA: 06 de mayo de 1994
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Gabriel Larios
Ochaita, Adolfo González Rodas, Edmundo Vásquez Martínez, Carlos
Enrique Reynoso Gil, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, José Antonio
Monzón Juárez y Ramiro López Nimatuj.
RESUMEN DEL CASO:
Una trabajadora promueve un juicio ordinario en contra de un patrono, el
cual solicita la intervención como tercero coadyuvante de otra persona que se
incorpora al proceso.
El tribunal de primera instancia emite una resolución en la que dispone la
enmienda del procedimiento la cual es apelada por la tercera coadyuvante
sin expresar agravios en el memorial de interposición de la apelación.
El recurso de apelación es admitido para su trámite y resuelto por la Sala
jurisdiccional, no obstante, para su resolución, la Sala no confiere audiencia
al apelante para la expresión de los motivos de su inconformidad en contra del
auto que ordena la enmienda, al no dotar de materia el recurso, la resolución
es confirmada.
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En virtud de la inconformidad con tal resolución la tercera coadyuvante atraída
al proceso por la entidad patronal acude al amparo el cual es conocido por la
Cámara de amparo y antejuicio de la Corte suprema de justicia, la cual deniega
el amparo en primera instancia, sentencia que es apelada y en consecuencia
conocida y resuelta en definitiva por la Corte de constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“… -II- Sobre el particular, varias son las consideraciones que se hacen
al examinar las normas procesales privativas de la jurisdicción del trabajo
y la aplicación de los principios de realismo y objetividad en que se basa
el derecho del trabajo, a saber: a) en el juicio laboral, el acto procesal de
enmendar el procedimiento, tanto como la nulidad, conducen a la finalidad
procesal de rectificar los errores en que se incurrió en el proceso; b) las normas
privativas procesales y sustantivas del Código de Trabajo se basan en los
mismos principios antes mencionados, así como en la celeridad del proceso
laboral; ninguna otra ley suple al Código de Trabajo, ya que éste tiene normas
que son aplicables ante situaciones no expresamente reguladas en el mismo
cuerpo legal; c) el artículo 365 del Código de Trabajo establece en su párrafo
quinto que la apelación del recurso de nulidad se resolverá sin audiencia de
las partes y, puesto que dicho Código no tiene disposición específica sobre
la apelación de las resoluciones de enmienda del procedimiento, y que la
apelación en el juicio laboral no se encuentra condicionada a que se aplique
con vulneración del derecho de las partes, ni para retardar el proceso, por eso
para la apelación es aplicable la misma disposición relativa a los recursos
de nulidad; y d) además, como norma general, en todo proceso laboral rige
lo previsto en el penúltimo párrafo del mismo artículo 365 mencionado que
establece que en los procedimientos de trabajo procede el recurso de apelación
contra las sentencias y autos que pongan fin al juicio, lo que no es el caso de
la resolución que decretó la enmienda del procedimiento, que se hizo por el
juez con el objeto de facilitar la tramitación del juicio y no para ponerle fin. Por
lo mismo, en el juicio laboral, una enmienda del procedimiento, dictada para
enmendar errores procesales que no ponen fin al proceso, son apelables y se
resuelven inaudita parte en la misma forma que la apelación en la nulidad,
pues ambas van contra actos defectuosos del proceso con la diferencia de
que en la enmienda del procedimiento es el tribunal el que aprecia el error
y lo corrige, y en la nulidad es la parte la que la pide, por lo que si en la
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apelación de la nulidad no hay audiencia a las partes, tampoco debe haberla
en la apelación de la enmienda, no solamente en virtud de lo establecido en la
disposición legal mencionada, sino en los principios en que se basa el proceso
de trabajo….”
EXPEDIENTE: 1658-2006
FECHA DE SENTENCIA: 04 de enero de 2007
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan
Francisco Flores Juárez y Roberto Molina Barreto.
RESUMEN DEL CASO:
En un proceso promovido por una trabajadora contra su patrono, el tribunal de
primera instancia ordena una enmienda del procedimiento la que es apelada
por la entidad patronal.
El tribunal de primera instancia rechaza admitir para su trámite el recurso de
apelación, motivo por el cual la entidad patronal acude en amparo ante una
Sala de la Corte de apelaciones de trabajo y previsión social que constituida
en tribunal constitucional conoció, resolvió y denegó la petición de amparo.
Inconforme con dicha resolución, la entidad patronal apela la sentencia de
amparo, por lo cual se otorga la alzada y se remite el expediente a la Corte de
constitucionalidad que conoce y resuelve en definitiva confirmando lo resuelto
en la primera instancia del amparo.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“… -II- En el presente caso, Asociación Grupo Ceiba –GRUCE- acude en
amparo, reclamando contra las resoluciones de veintiséis de enero y veintiuno
de febrero ambas de dos mil seis, dictadas por el Juzgado Segundo de

388

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica dentro del juicio
ordinario laboral promovido en su contra por Gloria María López Ruiz. Alega
la accionante que la autoridad impugnada lesiona su derecho de defensa y
el principio jurídico del debido proceso, principalmente porque al no darle
trámite al recurso de apelación que promovió contra el primer acto reclamado,
lo dejo en estado de indefensión. En el presente caso, esta Corte considera
que la autoridad impugnada al dictar el auto de veintiséis de enero de dos mil
seis, que contiene una enmienda del procedimiento (primer acto reclamado),
actuó en ejercicio de sus facultades legales, expresamente establecidas en
el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial <aplicable en el contexto
procesal laboral al tenor de la norma de integración prevista por el artículo
326 del Código de Trabajo>, que preceptúa en su parte conducente: “Los
jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento, en cualquier
estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los
derechos de cualquiera de las partes...”, de tal suerte, su accionar no excedió
la esfera de atribuciones que la ley le confiere dentro del marco de su potestad
jurisdiccional. En cuanto al segundo acto reclamado, referente al rechazo del
recurso de apelación promovido contra la resolución de veintiséis de enero
de dos mil seis –primer acto reclamado-, la autoridad impugnada actuó de
conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código de Trabajo que
regula: “En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias
o autos que pongan fin al juicio, los recursos: ...b) De apelación...”; y no
siendo el auto que decretó una enmienda del procedimiento una resolución
que ponga fin al proceso, no procede en su contra el recurso de apelación
intentado. Asimismo, este Tribunal no comparte el criterio sustentado por el
tribunal a quo al rechazar el amparo por falta del presupuesto procesal de
definitividad, pues, si bien el artículo 67 la Ley del Organismo Judicial permite
que el auto que disponga la enmienda del procedimiento sea apelable, en el
presente caso por limitación propia del artículo 365 del Código de Trabajo
en los procedimientos laborales, la resolución que resuelve la enmienda
del procedimiento no posee carácter de apelable y por ende innecesario es
plantear el ocurso de hecho; lo anterior se confirma con lo preceptuado en el
artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial que regula: “Las disposiciones
especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la
misma o de otras leyes…”.
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
Si bien es cierto, el Código de Trabajo admite la aplicación supletoria de
la Ley del Organismo Judicial y del Código Procesal Civil a los procesos
sometidos al conocimiento de la jurisdicción privativa de trabajo, no se
trata de una supletoriedad exenta de limitaciones, de hecho, el artículo 326
del Código de Trabajo prevé que: “En cuanto no contraríen el texto y los
principios procesales que contiene este Código, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley
Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiere omisión de procedimientos,
los Tribunales de Trabajo y Previsión Social están autorizados para aplicar
las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse
con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de
las partes. Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez, si
no hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente
Código….”
Se puede apreciar que la supletoriedad admitida por el Código de Trabajo se
encuentra limitada a la realización de cuatro supuestos fundamentales: 1)
Que no exista previsión aplicable; 2) Que la ausencia de norma aplicable
no pueda ser suplida mediante la aplicación de las normas previstas para la
tramitación del juicio ordinario laboral; 3) Que la aplicación supletoria de la
Ley del Organismo Judicial o del Código Procesal Civil no contraríen el texto y
los principios procesales que prevé el propio Código de Trabajo; y, 4) Que la
norma aplicada garantice la emisión de una sentencia que administre justicia
pronta y cumplida.
La comprensión de estas limitaciones resulta vital para determinar la
procedencia o de la importación de determinado instituto a los procedimientos
de naturaleza laboral, como lo es el caso de la enmienda del procedimiento.
Debe recordarse que la enmienda del procedimiento se encuentra prevista en
la Ley del Organismo Judicial como una de las facultades generales de los
jueces, pese a esto, el propio artículo 23 de la Ley del Organismo Judicial
regula que “Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo preceptuado en
ésta.”, disposición en virtud de la cual la aplicabilidad de la Ley del Organismo
judicial se reduce a aquellos casos en que se admite y operan los supuestos
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que habilitan su aplicación supletoria previstos por la norma especial del
proceso de que se trate.
De conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial: “Los
jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado
del proceso cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos
de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe
error sustancial, cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones
legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las
siguientes limitaciones: a) El juez deberá precisar razonadamente el error. a)
b) El auto deberá señalar en forma concreta, las resoluciones y diligencias que
sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas
para hacer constar que han quedado sin validez. b) No afectará a las pruebas
válidamente recibidas c) No afectará a las actuaciones independientes
que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda
del procedimiento. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es
apelable en toda clase de juicios.”.
Ahora bien, el artículo 365 del Código de Trabajo regula: “…Podrá interponerse
el Recurso de Nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja
la ley, cuando no sea procedente el Recurso de Apelación. El Recurso de
Nulidad se interpondrá dentro de tercero día de conocida la infracción, que se
presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado
durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás
casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas
y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales
acordarlas de oficio. El recurso de Nulidad se interpondrá ante el tribunal que
haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente,
mandando oír por veinticuatro horas a la otra parte y con su contestación o
sin ella resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo la estricta
responsabilidad del juez. Cuando se declare sin lugar el recurso se impondrá
al litigante que lo interpuso, una multa de cinco a quinientos quetzales.
Contra la resolución que resuelva el recurso, cuando fuere dictada en primera
instancia, cabe el Recurso de Apelación que deberá interponerse dentro de
veinticuatro horas en su notificación y ser resuelto dentro de los tres días
siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencias de
las partes…”. [Los resaltados no están en el texto original]
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Puede apreciarse, el control del respeto de la ley, el procedimiento y en sí de
las garantías de las partes dentro del proceso es asignado por el Código de
Trabajo a las propias partes, previendo de un recurso para los efectos de que
insten tal restauración en caso de que se consideren afectadas en alguna de
estas garantías, estableciendo además que su falta de interposición produce
el consentimiento del supuesto vicio y ello impide al juez acordarlo de oficio.
En ese sentido reconoce la enmienda como el producto de la labor impugnaticia
de las partes, como se desprende del artículo 372 del Código de Trabajo que
prevé: “La sentencia de Segunda Instancia debe confirmar, revocar, enmendar
o modificar, parcial o totalmente la sentencia de Primera Instancia.”.
De tal cuenta, el Código de Trabajo sujeta el control de cumplimiento de los
derechos y garantías de las partes al impulso de las propias partes, limitando
expresamente las facultades del juez de ejercer dicho control ante la omisión
de las partes del proceso; de tal cuenta, la idea de una facultad oficiosa del
juzgador respecto a estos aspectos es contraria a las disposiciones expresas y
a los principios procesales del Código de Trabajo.
La regulación contenida en la Ley del Organismo Judicial como una
facultad general de los jueces, es una figura que atiende a la solución de
los mismos vicios que ataca el recurso de nulidad en materia laboral pero,
a diferencia de este, se concibe como una facultad oficiosa e unilateral del
juzgador, que no requiere ni admite la instancia de parte interesada, todo lo
cual no solo antepone una figura jurídica para la atención de una situación
que ya se encuentra prevista y regulada en el Código de Trabajo de manera
específica mediante la figura del recurso de nulidad sino que contraría los
principios y normas del derecho del trabajo debilitando la seguridad jurídica
de la preclusión procesal que se previó en el artículo 365 del Código de
Trabajo como una garantía de la celeridad del proceso, imperativa para que
efectivamente las normas del Derecho del trabajo logren una efectiva tutela
para los trabajadores y trabajadoras.
Los fallos parafraseados de la Corte de constitucionalidad admiten la enmienda
del procedimiento como un instituto propio de los procedimientos a través de
los cuales ventila los asuntos sometidos a su conocimiento la jurisdicción
privativa de trabajo e impone una supletoriedad que no puede darse en razón
de que, como la propia Corte de constitucionalidad lo reconoce en algunos
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fallos, tanto la enmienda del procedimiento prevista en la Ley del Organismo
judicial como el recurso de nulidad previsto por el artículo 365 del Código
de trabajo responden a un mismo objeto, es decir, reparar las violaciones de
ley o procedimentales incurridas en las resoluciones u otros actos procesales.
No obstante, la ley especial para los juicios en materia de trabajo y previsión
social (El Código de trabajo), al regular el artículo 365 el recurso de nulidad
establece una prohibición expresa para que el control a posteriori sobre la
observancia de la ley y los procedimientos sea ejercido de manera directa y
oficiosa por el juez.
Lo anterior es realizado en tres momentos específicos marcados literalmente
por el texto del artículo que se refiere el recurso de nulidad, siendo estos; el
primero, sometiendo este control al impulso de parte interesada mediante la
interposición del recurso de nulidad dentro de un plazo determinado por la
misma norma; el segundo, estableciendo la presunción de consentimiento
de los posibles vicios derivada de la falta de activación del control por la
parte interesada mediante la interposición en tiempo del recurso de nulidad
y; el tercero, prohibiendo expresamente al juez suplir la omisión de las partes
mediante un accionar de oficio para corregir los posibles vicios de aplicación
de ley o violación procedimental.
Es este tercer aspecto, el que impide la aplicación supletoria a los procedimientos
sometidos a la jurisdicción privativa de trabajo de la figura de la enmienda
del procedimiento prevista en el artículo 67 de la Ley del Organismo judicial
toda vez que tal facultad lleva inmersa una legitimación del juez para instarla
(lo cual es contraria a la legitimación exclusiva de las parte prevista en el
recurso de nulidad), no está sujeta para su ejercicio a una limitación temporal
(como si sucede en el caso del recurso de nulidad para cuya interposición se
cuenta con un plazo) y habilita al juez para subsanar supuestos vicios que, en
los términos del Código de trabajo, fueron consentidos por las partes, lo cual
contraviene la prohibición expresa regulada por la norma especial.
No se trata pues que el Código de Trabajo no regule la enmienda, tampoco
de que no regule un procedimiento para corregir en los mismos los vicios de
violación a las leyes y a los procedimientos en que pueda incurrirse, es solo
que somete estos al impulso exclusivo de las partes y en una oportunidad
específica prohibiendo que se altere la preclusión de la etapa de en qué estos
pueden ejercerse con un acto unilateral del juzgador.
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Este tipo de regulación se encuentra vinculada a los principios y características
del Derecho de trabajo toda vez que la tutela efectiva del trabajo dependen
de la celeridad del proceso y esta de la certeza jurídica en cuanto al avance
de las etapas procesales reduciendo al mínimo las posibilidades de que
pueda romperse la preclusión de las etapas del proceso. De allí que se regule
en el artículo 365 la presunción de que la nulidad no alegada es nulidad
consentida y que al realizarse los supuestos de dicha presunción legal se
impida el accionar de oficio por parte del juzgador.
De allí que la incorporación de la enmienda del procedimiento prevista en el
artículo 67 de la Ley del organismo judicial a los procedimientos laborales no
solo se opera en contravención de los presupuestos que habilitan la aplicación
supletoria de dicha Ley a los juicios en materia de trabajo y previsión social,
también se aplica en vulneración de las disposiciones expresas del artículo
365 del Código de trabajo a través del cual la norma especial prevé y regula la
materia sino que, al valerse de una norma distinta a la especialmente aplicable
para otorgar a los jueces de trabajo una facultad que está expresamente
prohibida por el Código de trabajo, realiza los supuestos previstos por el
artículo 4 de la propia Ley del Organismo judicial que regula: “Los actos
contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de
pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso
de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma
que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario
a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.”.
Ahora bien, si se entiende que la función de los tribunales del país tiene por
objeto administrar la justicia de conformidad con la Constitución y las leyes
y que la función de legislación positiva constituye una facultad reconocida
exclusivamente al Congreso de la República, no resulta explicable que
mediante una construcción jurisprudencial, cuya función es interpretativa y
no normativa, se cause modificación a la aplicación del contenido expreso de
las leyes y que se incorporen a los procesos institutos que no fueron previstos
al diseñar el debido proceso de los mismos.
De esta cuenta, la construcción jurisprudencial a través de la cual se ha
incorporado la figura de la enmienda del procedimiento regulada en el artículo
67 de la Ley del Organismo judicial constituye otro caso de legislación positiva
desde la doctrina legal.
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LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS EFECTOS DE LAS
RESOLUCIONES
EXPEDIENTE: 1559-2002
FECHA DE SENTENCIA: 27 de enero de 2003
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Saúl Dighero
Herrera, Mario Guillermo Ruíz Wong, Cipriano Francisco Soto Tobar,
Juan Francisco Flores Juárez; Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
Francisco José Palomo Tejeda Y Gloria Melgar de Aguilar.
RESUMEN DEL CASO:
El Sindicato de Trabajadores de Industrias Acrílicas de Centro América –
SITIACASA- promovió un conflicto colectivo de carácter económico social
en contra de la entidad patronal. Dicho procedimiento fue objeto de una
enmienda de procedimiento por parte del tribunal de trabajo con sustento en
las facultades generales que se regulan a los jueces en el artículo 67 de la
Ley del Organismo Judicial y en virtud de la cual ordenada el levantamiento
de las prevenciones del Conflicto Colectivo de Carácter económico social al
considerar que el planteamiento del sindicato obedecía a violaciones al pacto
colectivo de condiciones de trabajo y, en consecuencia, este debía tramitarse
por la vía del juicio ordinario laboral como un colectivo de carácter jurídico.
El sindicato interpuso contra dicha resolución el recurso de apelación que, de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial procede contra los autos de
enmienda al procedimiento.
En el ínterin entre el planteamiento del recurso de apelación y la notificación
de la resolución recaída sobre dicho recurso, la trabajadora es despedida y
promueve las diligencias de reinstalación dentro del conflicto colectivo de
carácter económico social.
Posteriormente al despido y al planteamiento de las diligencias de reinstalación
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por parte de la trabajadora y ordenada ésta en primera instancia por el tribunal,
el Sindicato es notificado de la resolución que confirma el levantamiento de
las prevenciones del emplazamiento.
La reinstalación es apelada por la entidad patronal ante la Sala Jurisdiccional,
la cual deniega el recurso de apelación y confirma la reinstalación ordenada.
Ante esto el patrono acude en amparo ante la Corte Suprema de Justicia
que otorga el amparo a la entidad patronal, resolución que es apelada por la
trabajadora, conocida y resuelta en definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- En el presente caso, Industrias Acrílicas de Centro América, Sociedad
Anónima, reclama contra la sentencia de fecha diez de septiembre de dos
mil uno, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo
y Previsión Social, que en apelación, confirmó la resolución emitida por el
Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica,
en la se ordenó la reinstalación de Julia López Oliva, en las diligencias
promovidas en su contra, porque estima que se violó su derecho de defensa
y el principio del debido proceso, al omitirse considerar que al momento de
la terminación del contrato de trabajo aludido, ya se habían levantado las
prevenciones decretadas en su contra. Esta Corte, al analizar los antecedentes
del amparo, establece que, el Tribunal de Amparo de primer grado, otorgó la
presente acción al estimar que: “...a la fecha del despido de la señora López
Oliva -dieciocho de junio de dos mil uno-, ya se había emitido el auto que
en segunda instancia confirmó el que dejó sin efecto las prevenciones y el
emplazamiento decretados contra la entidad amparista (y que había sido
notificado al patrono cuatro días antes), y por lo consiguiente, ya no era
procedente ordenar la reinstalación de la trabajadora. Ello es así porque
los trabajadores gozan del derecho de reinstalación únicamente cuando
su patrono se encuentra emplazado por un conflicto colectivo de carácter
económico social, y por lo tanto prevenido, al igual que los trabajadores, de
no tomar represalias contra la otra parte, y además a no dar por terminado
contrato de trabajo alguno si no es con la autorización del juez competente;
ahora bien, una vez que esas prevenciones se han dejado sin efecto, no es
posible ordenar la reinstalación de un trabajador, porque ese derecho ya no
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es ejercitable si la situación que le dio origen ha desaparecido de la vida
jurídica...”, criterio que este Tribunal comparte, y el cual se mantiene en el
presente caso, en virtud que, la remoción de Julia López Oliva se produjo
cuando ya se habían dejado sin efecto las prevenciones y el emplazamiento
decretados contra la entidad amparista, por lo que, la reinstalación decretada
el veinte de junio de dos mil uno, se hizo ignorando la resolución que confirmó
el auto de enmienda del procedimiento y de levantamiento de las prevenciones.
El hecho de que esta última resolución todavía no se hubiera notificado a las
partes cuando se decretó la reinstalación, no significa que el levantamiento
previamente decretado no afectara a la tercera interesada, como ella lo
sustenta en su alegato, ya que la enmienda al ser consumada, surtió efectos
a partir de su fecha en primera instancia. Por ello, el Juez Cuarto de Trabajo
y Previsión Social y la Sala impugnada debieron, en su momento, advertir
que al ordenar o confirmar la reinstalación, las prevenciones ya se habían
levantado. Con esta base, esta Corte concluye que la reinstalación se solicitó
después de finalizado el conflicto colectivo y, por ende, el emplazamiento
decretado, quedó sin efecto. En consecuencia, se violó el debido proceso,
afectando a la postulante como fue declarado en primera instancia por la
Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio…”
EXPEDIENTE: 1834-2002
FECHA DE SENTENCIA: 28 de enero de 2003
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Saúl Dighero
Herrera, Mario Guillermo Ruíz Wong, Cipriano Francisco Soto Tobar,
Juan Francisco Flores Juárez, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
Romeo Alvarado Polanco y Gloria Melgar de Aguilar.
RESUMEN DEL CASO:
El Sindicato de Trabajadores de Industrias Acrílicas de Centro América –
SITIACASA- promovió un conflicto colectivo de carácter económico social
en contra de la entidad patronal. Dicho procedimiento fue objeto de una
enmienda de procedimiento por parte del tribunal de trabajo con sustento en
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las facultades generales que se regulan a los jueces en el artículo 66 de la
Ley del Organismo Judicial y en virtud de la cual ordenada el levantamiento
de las prevenciones del Conflicto Colectivo de Carácter económico social al
considerar que el planteamiento del sindicato obedecía a violaciones al pacto
colectivo de condiciones de trabajo y, en consecuencia, este debía tramitarse
por la vía del juicio ordinario laboral como un colectivo de carácter jurídico.
El sindicato interpuso contra dicha resolución el recurso de apelación que, de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial procede contra los autos de
enmienda al procedimiento.
En el ínterin entre el planteamiento del recurso de apelación y la notificación
de la resolución recaída sobre dicho recurso, el trabajador es despedido y
promueve las diligencias de reinstalación dentro del conflicto colectivo de
carácter económico social.
Posteriormente al despido y al planteamiento de las diligencias de reinstalación
por parte del trabajadora y ordenada ésta en primera instancia por el tribunal,
el Sindicato es notificado de la resolución que confirma el levantamiento de
las prevenciones del emplazamiento.
La reinstalación es apelada por la entidad patronal ante la Sala Jurisdiccional,
la cual deniega el recurso de apelación y confirma la reinstalación ordenada.
Ante esto el patrono acude en amparo ante la Corte Suprema de Justicia
que otorga el amparo a la entidad patronal, resolución que es apelada por el
trabajador y conocida y resuelta en definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-II- En el presente caso, Industrias Acrílicas de Centro América, Sociedad
Anónima, a través de su gerente general y representante legal Julio Ernesto Sosa
López, promueve amparo contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social, señalando como acto reclamado la resolución
de doce de septiembre de dos mil uno, por medio de la cual la autoridad
impugnada confirmó el auto emitido por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión
Social de la Primera Zona Económica, en el que se ordenó la reinstalación de
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María Elizabeth Amador Pérez, dictado dentro del incidente de reinstalación
promovido en su contra. Considera que con la emisión del acto reclamado
se violó su derecho de defensa y el principio del debido proceso, debido
a que en el referido incidente se omitió notificarle previamente la solicitud
de reinstalación planteada por la extrabajadora anteriormente indicada, con
lo cual no se le permitió el aportar medios de prueba o defenderse de lo
afirmado por dicha persona; asimismo porque al momento de la terminación
del contrato de trabajo aludido, ya habían sido levantadas las prevenciones
decretadas en su contra. Esta Corte, al analizar los antecedentes del
amparo, establece que, el Tribunal de Amparo de primer grado, otorgó la
presente acción al estimar que: “...la entidad Industrias Acrílicas de Centro
América, Sociedad Anónima, el día dieciocho de junio de dos mil uno, dio
por finalizada la relación laboral de la trabajadora María Elizabeth Amador
Pérez, fecha en la cual el emplazamiento ya había quedado sin efecto,
por lo que Industria (sic) Acrílicas de Centro América, Sociedad Anónima,
como patrono, no estaba obligada a solicitar autorización judicial alguna
para dar por finalizada la relación laboral de la trabajadora María Elizabeth
Amador Pérez, por lo que la autoridad impugnada al haber confirmado la
reinstalación inobservó que ya se había dejado sin efecto alguno el asunto
principal, no obstante que fue ella la que anteriormente había confirmado
el levantamiento del emplazamiento...”, criterio que este Tribunal comparte,
y el cual se mantiene en el presente caso, debido a que, la remoción de María
Elizabeth Amador Pérez se produjo cuando ya se habían dejado sin efecto
las prevenciones y el emplazamiento decretados contra la entidad amparista,
por lo que, la reinstalación resuelta el veinte de junio de dos mil uno, se hizo
ignorando la resolución que confirmó el auto de enmienda del procedimiento y
de levantamiento de las prevenciones. El hecho de que esta última resolución
todavía no se hubiera notificado legalmente a las partes cuando se decretó
la reinstalación, no significa que el levantamiento previamente decretado no
afectara a la tercera interesada, como ella lo sustenta en su alegato, ya que
la enmienda al ser consumada, surtió efectos a partir de su fecha en primera
instancia. Por ello, el Juez Cuarto de Trabajo y Previsión Social y la Sala
impugnada debieron, en su momento, advertir que al ordenar o confirmar
la reinstalación, las prevenciones ya se habían levantado.
Con dicho
fundamento, esta Corte concluye que la reinstalación se solicitó después de
declararse que el conflicto colectivo había finalizado y las prevenciones habían
sido levantadas, por ende, también el emplazamiento decretado quedó sin
efecto. En consecuencia, se violó el debido proceso, afectando a la postulante
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como fue declarado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia,
Cámara de Amparo y Antejuicio…”.
EXPEDIENTE: 518-2003
FECHA DE SENTENCIA: 18 de septiembre de 2003
MAGISTRADO PONENTE: No se indica
VOTO RAZONADO DISIDENTE: No hubo
VOTO RAZONADO CONCURRENTE: No hubo
MAGISTRADOS QUE AVALAN LA RESOLUCIÓN: Mario Guillermo
Ruíz Wong, Cipriano Francisco Soto Tobar, Juan Francisco Flores
Juárez, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Nery Saúl Dighero Herrera,
Francisco José Palomo Tejeda y Carlos Enrique Reynoso Gil.
RESUMEN DEL CASO:
El Sindicato de Trabajadores de Industrias Acrílicas de Centro América –
SITIACASA- promovió un conflicto colectivo de carácter económico social
en contra de la entidad patronal. Dicho procedimiento fue objeto de una
enmienda de procedimiento por parte del tribunal de trabajo con sustento en
las facultades generales que se regulan a los jueces en el artículo ---- de la
Ley del Organismo Judicial y en virtud de la cual ordenada el levantamiento
de las prevenciones del Conflicto Colectivo de Carácter económico social al
considerar que el planteamiento del sindicato obedecía a violaciones al pacto
colectivo de condiciones de trabajo y, en consecuencia, este debía tramitarse
por la vía del juicio ordinario laboral como un colectivo de carácter jurídico.
El sindicato interpuso contra dicha resolución el recurso de apelación que, de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial procede contra los autos de
enmienda al procedimiento.
En el ínterin entre el planteamiento del recurso de apelación y la notificación
de la resolución recaída sobre dicho recurso, la trabajadora es despedida y
promueve las diligencias de reinstalación dentro del conflicto colectivo de
carácter económico social.
Posteriormente al despido y al planteamiento de las diligencias de reinstalación
por parte de la trabajadora y ordenada ésta en primera instancia por el tribunal,
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el Sindicato es notificado de la resolución que confirma el levantamiento de
las prevenciones del emplazamiento.
La reinstalación es apelada por la entidad patronal ante la Sala Jurisdiccional,
la cual deniega el recurso de apelación y confirma la reinstalación ordenada.
Ante esto el patrono acude en amparo ante la Corte Suprema de Justicia
que otorga el amparo a la entidad patronal, resolución que es apelada
por la trabajadora y conocida y resuelta en definitiva por la Corte de
Constitucionalidad.
ARGUMENTOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA
SUSTENTAR LO RESUELTO:
“…-III- Del análisis de los antecedentes, esta Corte establece lo siguiente:
a) con fecha dieciocho de junio de dos mil uno, el señor Martín Obispo Pérez
Mejía solicitó su reinstalación en la entidad donde laboraba, Industrias Acrílicas
de Centro América, Sociedad Anónima, las cuales fueron declaradas con lugar
tanto en primera como en segunda instancia; b) dentro del conflicto colectivo
de carácter económico social se dictó la resolución de once de septiembre
de dos mil en la cual se enmendó parcialmente la resolución de cinco de
septiembre de dos mil, dictada por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión
Social de la Primera Zona Económica, en el sentido de dejar sin valor legal
alguno el numeral romano: IV, V y VI de la indicada resolución; c) la resolución
anteriormente citada dejó sin efecto la admisión para su trámite del conflicto
colectivo de carácter económico social planteado contra la postulante y las
prevenciones formuladas a las partes, en el sentido de que a partir de ese
momento ninguna de ellas podría tomar la menor represalia contra la otra y
de que toda terminación de contratos de trabajo debería ser autorizada por
el Juez de Trabajo y Previsión Social que conociera del conflicto; d) dicha
resolución fue apelada y posteriormente confirmada por la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, con fecha cinco de junio
de dos mil uno. Del análisis anterior, esta Corte concluye que la reinstalación
decretada el veinte de junio de dos mil uno se hizo ignorando la resolución
de enmienda de procedimiento y de levantamiento de las prevenciones. El
hecho de que esta última resolución todavía no se hubiera notificado a las
partes cuando se decretó la reinstalación, no significa que el levantamiento
previamente decretado no afectara al tercero interesado, ya que la enmienda
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al ser consumada, surtió efectos a partir de su fecha en primera instancia.
Por ello el Juez Cuarto de Trabajo y Previsión Social y la Sala impugnada
debieron, en su momento, advertir que al ordenar o confirmar la reinstalación,
las prevenciones ya se habían levantado…”
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:
La Corte de Constitucionalidad, para resolver estos casos, parte de la
existencia de criterios anteriores que son contrarios a la legislación del trabajo
y que afectan el acceso del derecho de huelga contraviniendo el texto expreso
de la ley.
Ahora bien, la sentencia que nos ocupa parte de la aplicación de otras
construcciones jurisprudenciales que han sido ya analizadas de manera
específica, como lo es el caso de la conducción de las quejas por violaciones
a los pactos colectivos de condiciones de trabajo por la vía del denominado
“conflicto colectivo de carácter jurídico”, hecho que provocó en este caso el
levantamiento de las prevenciones del emplazamiento dentro del conflicto
colectivo de carácter económico social de las cuales se derivaban las
reinstalaciones y de la aplicación de la figura de la enmienda del procedimiento
extraída de la Ley del Organismo judicial.
Puede apreciarse que el levantamiento de las prevenciones a que hacen
referencia las sentencias analizadas parten de un levantamiento de las
prevenciones del conflicto colectivo de carácter económico social bajo el
argumento de que las violaciones al pacto colectivo de condiciones de trabajo
debían conocerse por la vía del juicio ordinario laboral, lo cual es operado
mediante una enmienda del procedimiento que, al conducir el procedimiento
a una vía distinta, produce la insubsistencia de las prevenciones reguladas en
los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo cuya protección fue invocada
por los sindicalistas para lograr sus reinstalaciones.
Ahora bien, tales aspectos no son los que esencialmente interesan para los
efectos de este análisis sino más bien dos aspectos fundamentales; el primero,
consistente en la negación del principio básico del derecho defensa, como lo
es el caso de la notificación como presupuesto para que una resolución surta
sus efectos y; el segundo, el otorgamiento a la enmienda de procedimiento de
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un efecto retroactivo negando el efecto suspensivo del recurso de apelación
que sobre los efectos de la resolución que la declara y en virtud del cual
se pone fin al conflicto colectivo de carácter económico social, con lo cual
nuevamente se vulnera el derecho de defensa.
El primera aspecto, se plasma expresamente en la sentencia al indicar: “…
El hecho de que esta última resolución todavía no se hubiera notificado a las
partes cuando se decretó la reinstalación, no significa que el levantamiento
previamente decretado no afectara al tercero interesado…”.
El razonamiento de la Corte de Constitucionalidad asume una importancia
vital, sobre todo teniendo en cuenta de que la sentencia fue emitida aplicando
la justicia constitucional a un proceso sometido a la jurisdicción privativa de
trabajo y el artículo 327 del Código de trabajo establece expresamente: “Toda
resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados
para el efecto, en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede
afectar en sus derechos…”
En ese sentido, la argumentación de la Corte de constitucionalidad no
solamente contraviene expresamente la previsión del Código de trabajo sino
que también el principio interpretativo regulado por el artículo 106 de la
Constitución política de la República de Guatemala al preceptuar: “…En
caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores…”.
El segundo argumento esgrimido por la Corte de constitucionalidad afirma:
“…ya que la enmienda al ser consumada, surtió efectos a partir de su fecha
en primera instancia…”.
Los efectos de una resolución dependen de que la misma haya cobrado
firmeza; es decir, haya causado estado. De conformidad con el artículo 153
de la ley del Organismo Judicial: “…Se tendrán por sentencias ejecutoriadas:
1. Las sentencias consentidas expresamente por las partes; 2. Las sentencias
contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. 3.
Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado
improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono; 4. Las de
segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación; 5.
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Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado
o declarado improcedente; 6. Las de casación no pendientes de aclaración o
ampliación; 7. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y
las que no admiten más recurso que el de responsabilidad; 8. Los laudos,
o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan
renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación. Las
disposiciones de este artículo, rigen para los autos.”.
El artículo 367 del Código de trabajo regula: “…Produce efectos suspensivos
la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al juicio. La apelación
no produce efectos suspensivos cuando se interpone contra cualesquiera de
las otras resoluciones apelables…”.
Como ya se indicó, en este caso, el planteamiento del sindicato era un conflicto
colectivo de carácter económico social y fue en virtud de tal planteamiento que
se dictaron las prevenciones que prevén los artículos 379 y 380 del Código de
Trabajo; al ordenarse la enmienda del procedimiento dejando sin efecto tales
prevenciones en razón de establecer la improcedencia del planteamiento por
la vía en que fue iniciada y ordenar el planteamiento del asunto por una vía
distinta, lógicamente, pone fin al planteamiento inicialmente presentado por
el Sindicato.
En consecuencia, su apelación, produce por mandato de la ley un efecto
suspensivo, el cual presupone que los efectos de la resolución no pueden
aplicarse sino hasta que esa haya cobrado firmeza y pueda ejecutarse.
En este caso, la Corte de constitucionalidad, aduce que la resolución apelada,
tiene al confirmarse un efecto retroactivo a la fecha en que fue dictada en
primera instancia, lo cual viola las previsiones contenidas en el artículo 153
de la Ley del Organismo judicial y 367 del Código de trabajo y que, además
surte efectos sin que la misma haya sido notificada a la parte que afecta.
De esto se desprende que la construcción jurisprudencial indicada ha
sido asentada en contravención de normas expresas y de los principios
constitucionalmente establecidos para la interpretación de la normativa
aplicada a un procedimiento laboral, lo cual resulta paradójico toda vez que, al
ejercer jurisdicción, aun así se trate de la jurisdicción privativa constitucional,
la misma se encuentra sujeta al deber establecido en el artículo 203 de la
Constitución política de la República de Guatemala.

CONCLUSIONES
Luego del estudio realizado tanto de la evolución como del desarrollo de los
mecanismos de control de constitucionalidad en Guatemala así como de
revisar algunos de los criterios jurisprudenciales más perjudiciales en materia
de derechos laborales decantados por la Corte de constitucionalidad resulta
posible arribar a las siguientes conclusiones:
1. El sistema de control de constitucionalidad en Guatemala es de
naturaleza concentrada toda vez que los órganos de la jurisdicción
ordinaria a los cuales se les faculta para conocer en materia de
amparo e inconstitucionalidades en caso concreto se integran a la
jurisdicción privativa constitucional dentro de la cual la resolución
definitiva se emitirá por la Corte de Constitucionalidad al ser éste
el órgano que conoce de todas las impugnaciones en esta materia,
la que reglamenta y percibe los ingresos generados por las multas
impuestas dentro de sus procedimientos.
2. Los mecanismos de control de constitucionalidad en Guatemala se
caracterizan por ser procesos de naturaleza onerosa, a los cuales
se accede con mucha dificultad por parte de los trabajadores y
trabajadoras, característica que no solo nos coloca en una situación
de desigualdad procesal sino además confronta las características de
los procesos conocidos por la jurisdicción privativa de trabajo.
3. Por otra parte el amparo como mecanismo de defensa contra la
arbitrariedad es de naturaleza mediata al requerir el agotamiento de
la definitividad como condición para su acceso lo cual conlleva que
dicho recurso en materia laboral incumpla con lo establecido en el
artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
4. La forma en que se integra la Corte de constitucionalidad, a
partir del nombramiento de sus integrantes sin fiscalización social
alguna realizado de manera directa por parte de poderes políticos
o de instituciones de poca representatividad social, no garantiza
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la independencia de este Tribunal y, por el contrario, lo somete a
intereses distintos a los del control de constitucionalidad desde un
aspecto eminentemente jurídico siendo permeada por los intereses
que finalmente definen su integración cada seis años.
5. Por otro lado, la ausencia de controles sobre el accionar de la
Corte de constitucionalidad ha derivado en un órgano con un poder
excesivo susceptible de definir, de conformidad con los intereses que
la influencien, las políticas del Estado, los niveles de redistribución
de riqueza y de bienestar de la población y los sectores a los que
alcanzará la justicia y los que gozarán de impunidad.
6. En el plano de los Derechos económicos y sociales, particularmente
los vinculados al trabajo y con más especificidad aquellos de mayor
impacto social y que se dirigen a garantizar una justa distribución de
la riqueza y el bienestar, la Corte de constitucionalidad ha jugado, a
través del precedente y la jurisprudencia, el papel de un legislador
negativo legitimando mediante sus fallos efectos expresamente
prohibidos por la Constitución política de la República de Guatemala,
los Convenios ratificados por Guatemala ante la Organización
Internacional del Trabajo y otros Organismos de Derechos Humanos
y la legislación nacional al punto de haber institucionalizado la
denegación de justicia en esta materia.
7. En términos generales, puede apreciarse que los derechos económicos
y sociales vinculados al trabajo así como la armonización de la práctica
al cumplimiento de los Convenios internacionales en esta materia han
sufrido graves retrocesos como producto directo de los antecedentes
y jurisprudencia generada por la Corte de constitucionalidad llegando
al punto que este Tribunal ha establecido jurisprudencialmente que
los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos
Humanos, dentro de ellos la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, los Convenios de
la Organización Internacional del Trabajo, dentro de ellos el Convenio
111, no constituyen parámetros de constitucionalidad para el Estado
de Guatemala.

ANEXO
LISTADO DE EXPEDIENTES ANALIZADOS Y DE RESPONSABLES DE
LAS SENTENCIAS

EXPEDIENTE

PONENTE

AVALAN

1

5221-2013 y
3110-2014

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Carmen María
Gutiérrez de Colmenares, Héctor
Efraín Trujillo Aldana, Manuel Duarte
Barrera, Ricardo Alvarado Sandoval y
María de los Ángeles Araujo Bohr.

2

2241-2010

ALEJANDRO
BALTAZAR
MALDONADO
AGUIRRE

Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys
Chacón Corado, Juan Francisco
Flores Juárez, José Rolando Quesada
Fernández y Carlos Enrique Luna
Villacorta.

3

1610-2014

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, María de
los Ángeles Araujo Bohr, Ricardo
Alvarado Sandoval y Héctor Efraín
Trujillo Aldana

4

6127-2014

ALEJANDRO
BALTAZAR
MALDONADO
AGUIRRE

Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Roberto Molina Barreto, María de los
Ángeles Araujo Bohr, Carmen María
Gutiérrez Colmenares y Juan Carlos
Medina Salas

408

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALATECO - MSICG -

5

549-2006

Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón
Corado, Juan Francisco Flores Juárez,
Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Carlos
Enrique Luna Villacorta y Jorge Mario
Álvarez Quirós.

6

580-2003,
613-2003 y
649-2003

Guillermo Ruíz Wong, Cipriano
Francisco Soto Tobar, Juan Francisco
Flores Juárez, Rodolfo Rohrmoser
Vadeavellano, Nery Saúl Dighero
Herrera, Carlos Enrique Reynoso Gil
Y Manuel de Jesús Flores Hernández

7

2374-2014

ALEJANDRO
BALTAZAR
MALDONADO
AGUIRRE

Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Juan Carlos
Medina Salas y Ricardo Alvarado
Sandoval.

8

3213-2013

MAURO RODERICO
CHACÓN CORADO

Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado y Héctor
Hugo Pérez Aguilera.

9

291-2014

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Héctor
Hugo Pérez Aguilera y Juan Carlos
Medina Salas

10

4067-2014

MAURO RODERICO
CHACÓN CORADO

Gloria Patricia Porras Escobar, Manuel
Duarte Barrera, Mauro Roderico
Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez
Aguilera y Roberto Molina Barreto.
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11

6047-2014

12

270-95

Alma Beatriz Quiñones López, Adolfo
González Rodas, Edmundo Vásquez
Martínez, Mynor Pinto Acevedo y
Gabriel Larios Ochaita.

13

200-97

Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Luís Felipe Saenz Juárez,
Rubén Homero López Mijangos, José
Arturo Sierra Gonzalez y Conchita
Mazariegos Tobías.

14

234-2009 y
242-2009

Juan Francisco Flores Juárez, Roberto
Molina Barreto, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mario Pérez
Guerra y Gladys Chacón Corado

15

3552-2014

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Gloria Patricia Porras Escobar, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Carmen María
Gutiérrez de Colmenares y María de
los Ángeles Araujo Bohr

16

486-2010

GLADYS CHACÓN
CORADO

Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mario
Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado
y Juan Francisco Flores Juárez

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Gloria Patricia Porras Escobar, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Carmen María
Gutiérrez de Colmenares, Juan Carlos
Medina Salas, María de los Ángeles
Araujo Bohr y Ricardo Alvarado
Sandoval
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17

1340-2012

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Mauro Roderico Chacón Corado,
Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Ricardo
Alvarado Sandoval, Héctor Efraín
Trujillo Aldana y Carmen María
Gutiérrez de Colmenares

18

2517-2014

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón
Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Juan Carlos Medina Salas, Ricardo
Alvarado Sandoval y Carmen María
Gutiérrez de Colmenares

19

4301-2014

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Roberto Molina Barreto, Juan
Carlos Medina Salas, Carmen María
Gutiérrez de Colmenares y Ricardo
Alvarado Sandoval

20

3977-2014

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Gloria Patricia Porras Escobar, Manuel
Duarte Barrera, Mauro Roderico
Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez
Aguilera y Roberto Molina Barreto

21

572-95

Alma Beatriz Quiñones López, Adolfo
González Rodas, Edmundo Vásquez
Martínez, Mynor Pinto Acevedo,
Gabriel Larios Ochaita, Rodolfo
Rohrmoser Valdeavellano, Fernando
José Quezada Toruño y Manuel Arturo
García Gómez
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22

1050-97

Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Rubén Homero López
Mijangos, José Arturo Sierra González,
Conchita Mazariegos Tobías, Carmen
Gutiérrez de Colmenares, Amado
González Benítez y Fernando José
Quezada Toruño

23

2934-2007

Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón
Corado, Juan Francisco Flores Juárez,
Roberto Molina Barreto y Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre.

24

3393-2012

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Juan Carlos
Medina Salas, María de los Ángeles
Araujo Bohr y Ricardo Alvarado
Sandoval

25

1326-2012

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Juan Carlos
Medina Salas, Ricardo Alvarado
Sandoval y Carmen María Gutiérrez
de Colmenares

26

5051-2012

HÉCTOR HUGO
PÉREZ AGUILERA

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Juan Carlos Medina
Salas y Carmen María Gutiérrez de
Colmenares
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3950-2012

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Gloria Patricia Porras Escobar,
Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Roberto Molina Barreto, Juan
Carlos Medina Salas, Carmen María
Gutiérrez de Colmenares y Ricardo
Alvarado Sandoval

28

2292-2013

ROBERTO MOLINA
BARRETO

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, María de los Ángeles
Araujo Bohr y Juan Carlos Medina
Salas

29

4056-2013

ALEJANDRO
BALTAZAR
MALDONADO
AGUIRRE

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Ricardo Alvarado
Sandoval y Héctor Efraín Trujillo
Aldana.

30

2386-2015

MAURO RODERICO
CHACÓN CORADO

Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto
Molina Barreto, Gloria Patricia
Porras Escobar, Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Mauro Roderico
Chacón Corado, Ricardo Alvarado
Sandoval y Héctor Efraín Trujillo
Aldana.

31

2060-2007

Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón
Corado, Juan Francisco Flores Juárez,
Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Hilario
Roderico Pineda Sánchez y Carlos
Enrique Luna Villacorta.
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2381-2008

33

1610-2014

GLORIA PATRICIA
PORRAS ESCOBAR

Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, María de
los Ángeles Araujo Bohr, Ricardo
Alvarado Sandoval y Héctor Efraín
Trujillo Aldana.

34

2867-2014

ALEJANDRO
BALTAZAR
MALDONADO
AGUIRRE

Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera, Juan Carlos
Medina Salas y Ricardo Alvarado
Sandoval.

35

1022-2011

ROBERTO MOLINA
BARRETO

Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Mauro Roderico Chacón
Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Roberto Molina Barreto, Gloria
Patricia Porras Escobar, Carmen
María Gutiérrez de Colmenares y
Juan Carlos Medina Salas.

36

2-2015,
151-2015,
298-2015 y
1045-2015

MAURO RODERICO
CHACÓN CORADO

Gloria Patricia Porras Escobar, Mauro
Roderico Chacón Corado, Héctor
Hugo Pérez Aguilera52, Roberto
Molina Barreto, Ricardo Alvarado
Sandoval, Héctor Efraín Trujillo
Aldana y Juan Carlos Medina Salas.

Juan Francisco Flores Juárez,
Roberto Molina Barreto, Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre, Mario
Pérez Guerra; Vinicio Rafael García
Pimentel, Hilario Roderico Pineda
Sánchez Y José Rolando Quesada
Fernández.

52) Razonó su voto disidente, no obstante, de resolverse en el sentido de tal
razonamiento, la sentencia habría sido aún más violatoria de las garantías alegadas.
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552-93

Epaminondas
González
Dubón,
Adolfo González Rodas, Edmundo
Vásquez Martinez, Gabriel Larios
Ochaita,
Rodolfo
Rohrmoser
Valdeavellano, José Antonio Monzón
Juárez y Ramiro López Nimatuj

38

468-93

Gabriel Larios Ochaita, Adolfo
González Rodas, Edmundo Vásquez
Martínez, Carlos Enrique Reynoso Gil,
Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
José Antonio Monzón Juárez y Ramiro
López Nimatuj.

39

1658-2006

Alejandro
Baltazar
Maldonado
Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys
Chacón Corado, Juan Francisco Flores
Juárez y Roberto Molina Barreto

40

1559-2002

Saúl Dighero Herrera, Mario Guillermo
Ruíz Wong, Cipriano Francisco Soto
Tobar, Juan Francisco Flores Juárez;
Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
Francisco José Palomo Tejeda Y
Gloria Melgar de Aguilar

41

1834-2002

Saúl Dighero Herrera, Mario Guillermo
Ruíz Wong, Cipriano Francisco Soto
Tobar, Juan Francisco Flores Juárez,
Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano,
Romeo Alvarado Polanco y Gloria
Melgar de Aguilar.

42

518-2003

Mario Guillermo Ruíz Wong, Cipriano
Francisco Soto Tobar, Juan Francisco
Flores Juárez, Rodolfo Rohrmoser
Valdeavellano, Nery Saúl Dighero
Herrera, Francisco José Palomo
Tejeda y Carlos Enrique Reynoso Gil.

